PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE
FRONTERIZO TEXAS-MEXICO
Formulario de Comentarios para Participación Pública
Este formulario se proporciona para recibir comentarios acerca del desarrollo del Plan Maestro de Transporte Fronterizo TexasMéxico (BTMP, por sus siglas en ingles). Por favor utilice el espacio provisto abajo, y añada paginas si le es necesario. Puede usar
la dirección provista abajo o puede enviar sus comentarios a través del sitio web de TxDOT, www.txdot.gov, usando la palabra
clave “BTMP.” Comentarios deben ser recibidos antes de las 11:59 p.m. del 24 de febrero del 2021 para ser considerado en la
adopción final del BTMP.
Comentarios:

1. ¿Como participó en el proceso de Desarrollo del BTMP? (seleccione todas las que apliquen)
Participo en reuniones (en persona o vía WebEx)

Sirvió en un comité del BTMP (BTAC o BNRSC)

No participo

Otro (por favor especifique)
2. Por favor seleccione su rol en lo que respecta al BTMP. (seleccione todas las opciones que apliquen)
Ciudadano
Funcionario electo (federal/estatal/local)
Oficial local (federal/estatal/local)
Representante o miembro de una organización comunitaria.
Otro
Por favor especifique, si necesario:
3. Seleccione la opción que aplica para usted (Código de Transporte de Texas, §201.811(a)(5)).
Soy empleado de TxDOT
Hago negocios con TxDOT
Podría beneficiarme monetariamente del proyecto u otro elemento sobre el cual estoy comentado
Por favor use letra de molde:
Nombre:
Dirección:
Ciudad/Estado/Código postal:
Correo electrónico:
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto están siendo o han sido, llevado
a cabo por TxDOT - en virtud de 23 USC 327 y un Memorando de Entendimiento fechado el 9 de diciembre del 2019, y ejecutado por la FHWA y el TxDOT.

Para enviar por correo, doble a lo largo de las líneas punteada con esta página en el interior, pegue el franqueo y cierre con cinta
adhesiva (no engrape).

Doble aquí

Doble aquí

Place
Coloque
Stamp
el sello
aquí
Here

TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
ATTN: BORDER TRANSPORTATION MASTER PLAN
710 HESTERS CROSSING, SUITE 150
ROUND ROCK, TX 78681-7839

