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Aviso
Borrador de Evaluación Ambiental y Oportunidad para una Audiencia Pública
FM 70/SH 286 Carriles de rebase
FM 70 desde SH 286 hasta US 77 y en SH 286 desde el sur de FM 2444 hasta FM 70
CSJ: 0326-01-067, 0326-01-061 y 1558-03-030
Condado de Nueces, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone construir carriles de rebase y ampliar los
acotamientos en Farm to Market (FM) 70 desde State Highway (SH) 286 hasta US Highway (US) 77, y en SH
286 desde el sur de FM 2444 hasta FM 70 en el condado de Nueces, Texas. Este aviso informa al público
que un borrador de evaluación ambiental (EA) está disponible para revisión pública y que TxDOT brinda la
oportunidad de una audiencia pública sobre el proyecto propuesto.
TxDOT propone construir carriles de rebase intermitentes de 12 pies de ancho y agregar acotamientos de 10
pies de ancho a cada lado de la calzada. Además, se realizarían mejoras en la intersección FM 70/SH 286
existente. A lo largo de los límites del proyecto, se repararían las zanjas y se ampliarían o reemplazarían las
estructuras de drenaje, donde fuera necesario. El proyecto propuesto tiene aproximadamente 25 millas de
largo. El ancho del derecho de vía (ROW) existente varía de 80 a 120 pies. El derecho de vía propuesto
normalmente tendría 150 pies de ancho, sin embargo, en algunas áreas, el derecho de vía propuesto tendría
hasta 210 pies de ancho.
El proyecto propuesto, sujeto a las consideraciones de diseño final, requeriría derecho de vía adicional y podría
desplazar dos residencias y dos estructuras no residenciales. Las estructuras no residenciales constan de un
edificio agrícola y un edificio de almacenamiento. La asistencia de reubicación está disponible para personas
desplazadas y empresas. Se puede obtener información sobre el Programa de asistencia para la reubicación
de TxDOT y los servicios y beneficios para los desplazados y otros propietarios afectados, así como información
sobre el cronograma tentativo para la adquisición y construcción del derecho de vía, en la Oficina del Distrito
de Corpus Christi de TxDOT llamando al 361-808- 2495.
Se anticipa que el proyecto propuesto afectará a Chapman Ranch, que puede estar protegido por la Sección
106 de la Ley Nacional de Preservación Histórica y la Sección 4(f) de la Ley del Departamento de Transporte
de 1966. Chapman Ranch está ubicado en la intersección de FM 70 y SH 286.
El proyecto propuesto implicaría la construcción en aguas potenciales de los EE. UU., así como acciones en
llanuras pluviales.
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El borrador de EA, mapas y dibujos que muestran la ubicación y el diseño del proyecto, los cronogramas
tentativos de construcción y otra información relacionada con el proyecto propuesto están archivados y
disponibles para inspección de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 5 p.m. llamando a Jason Alvarez, PE, al
361-808-2495 en la Oficina del Distrito de TxDOT Corpus Christi, 1701 S. Padre Island Drive, Corpus Christi,
TX 78416. Los materiales del proyecto también están disponibles en línea en www.txdot.gov usando la
palabra clave “ FM 70”.
Los materiales del proyecto están escritos en inglés. Si necesita un intérprete o traductor de documentos
porque el inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse de manera efectiva en inglés,
se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita asistencia, se pueden hacer arreglos especiales
para satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de interpretación o traducción o es una
persona con discapacidad que requiere un alojamiento para revisar los materiales del proyecto o enviar
información, comuníquese con Rickey Dailey, TxDOT Distrito de Corpus Christi, al 361-808-2544 a más tardar
a las 4 p.m. CT, al menos tres días hábiles antes de la fecha en la que desea revisar los materiales del proyecto
o enviar información. Tenga en cuenta que se requiere notificación previa ya que algunos servicios y
adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT los organice.
Cualquier persona interesada puede presentar una solicitud por escrito para una audiencia pública sobre este
proyecto. También se solicitan comentarios escritos del público sobre el proyecto propuesto. Las solicitudes
de audiencia por escrito y los comentarios se pueden enviar por correo a la Oficina del Distrito de Corpus
Christi de TxDOT, 1701 S. Padre Island Drive, Corpus Christi, TX 78416, o por correo electrónico a
Jason.Alvarez@txdot.gov. Todas las solicitudes de audiencia y comentarios deben recibirse el lunes 8 de
agosto de 2022 o antes. Se llevará a cabo una audiencia si diez o más personas presentan solicitudes
oportunas por escrito para una audiencia, o si una agencia con jurisdicción sobre el proyecto presenta una
solicitud oportuna por escrito para una audiencia respaldada por razones por las cuales una audiencia sería
útil. Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en www.txdot.gov, utilizando la
palabra clave "FM 70", una vez que se hayan preparado.
Si tiene algunas preguntas o inquietud general sobre el proyecto propuesto, comuníquese con Jason Alvarez,
P.E., al (361) 808-2495 o por correo electrónico a Jason.Alvarez@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 realizadas por TxDOT de conformidad con 23 U.S.C.
327 y un Memorando de Entendimiento fechado el 9 de diciembre de 2019 y ejecutado por FHWA y
TxDOT.
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