Aviso para Obtener una Audiencia Pública
FM 2986 (Wildcat Drive)
Desde US 181 hasta FM 3239 (Buddy Ganem Drive)
CSJ 3026-01-026
Condado de San Patricio, Texas
El Departamento de Transportes de Texas (TxDOT) es la agencia líder que propone
ampliar el camino Farm to Market (FM) 2986 (Wildcat Drive) desde la Carretera U.S. (US) 181 a
FM 3239 (Buddy Ganem Drive) en el Condado de San Patricio. El proyecto propuesto tiene
aproximadamente 2,2 millas de largo. De conformidad con el código administrativo de Texas,
Título 43, § 2,106 y § 2,108, este aviso informa al público que los borradores de documentos
ambientales están disponibles para revisión pública y que TxDOT está brindando una
oportunidad para una audiencia pública sobre el proyecto propuesto.
TxDOT propone convertir la carretera existente de dos carriles en una carretera de
cuatro carriles con un carril de vuelta en el centro. Además, el proyecto propuesto incluiría la
construcción de bordillos y cunetas, desagües pluviales, y una ruta de uso compartido para
bicicletas/peatones de 3 metros. El proyecto propuesto proporcionaría una movilidad mejorada
dentro del área del proyecto mediante la adición de dos carriles de viaje y una ruta de uso
compartido para bicicletas/peatones. El derecho de paso adicional (FILA) no se requeriría para
el proyecto propuesto. Aproximadamente 729 m2 de aguas jurisdiccionales potenciales de los
Estados Unidos fueron identificados dentro de los límites del proyecto. Los impactos
anticipados serían autorizados bajo la Licencia Nacional 14 del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de los Estados Unidos (USACE).
Documentación y estudios ambientales, mapas que muestran la ubicación y diseño del
proyecto, horarios tentativos de construcción, y otra información sobre el proyecto están
archivadas y disponibles para inspección de lunes a viernes entre las 8:00 hrs. y 17:00 hrs. en
la oficina del distrito de TxDOT Corpus Christi: 1701 South Padre Island Drive, Corpus Christi,
TX 78416. La información también está en línea en el sitio web de TxDOT:
http://www.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearings-meetings.html.
Cualquier ciudadano interesado puede solicitar una audiencia pública que cubra los
efectos sociales, económicos y ambientales de la ubicación y diseño propuestos para este
proyecto. Las solicitudes de una audiencia pública deben presentarse por escrito el lunes 1 de
enero de 2018 en la oficina del distrito de TxDOT Corpus Christi, Departamento de
Planificación y Desarrollo del Transporte, 1701 South Padre Island Drive, Corpus Christi, TX
78416.
Si tiene preguntas o dudas generales sobre el proyecto propuesto o la oportunidad para
la audiencia pública, comuníquese con la Coordinadora de medio ambiente Kimberly McGlaun
al (361) 808-2509 o Kimberly.a.mcglaun@txdot.gov.

La revisión ambiental, la consulta, y otras acciones requeridas por las leyes ambientales
federales aplicables para este proyecto están siendo, o han sido, llevadas a cabo por TxDOT
de conformidad con el 23 U.S.C. 327 y un memorándum de entendimiento con fecha 16 de
diciembre de 2014, y ejecutado por FHWA y TxDOT.

