Aviso de una Reunión Pública Virtual
Aviso
Reunión pública virtual
FM 70 desde SH 286 hasta US 77 y SH 286 desde el sur de FM 2444 hasta FM 70
CSJs: 0326-01-061, 1558-03-030
Nueces County, Texas
El Departamento de Transporte de Texas propone construir carriles de paso y ensanchar los acotamientos en la FM 70 desde
la intersección de SH 286 y FM 70 con la autopista US 77, y también en SH 286 desde el sur de Farm to Market (FM) 2444
hasta FM 70 en el Condado de Nueces, Texas. Este aviso informa al público que TxDOT llevará a cabo una reunión pública
virtual en línea sobre el proyecto propuesto. La reunión pública virtual estará disponible en línea desde 4 p.m. el jueves 12 de
nov. de 2020 hasta 4 p.m. el viernes 27 de nov. de 2020. Para iniciar sesión en la reunión pública virtual, visite
www.txdot.gov entre el 12 y el 27 de nov. e ingrese la palabra clave “FM 70." El personal del proyecto dará una presentación
pregrabada que incluirá componentes de audio y visuales. Tenga en cuenta que la presentación no estará disponible en el
sitio web hasta la fecha indicada anteriormente. Para cualquier persona que no tenga acceso a Internet, llame a Jason
Alvarez al (361) 808-2495 entre las 8 a.m. y las 5 p.m., de lunes a viernes, para hacer preguntas sobre el proyecto y acceder
a los materiales del proyecto que se presentarán en la reunión pública virtual. Además, los comentarios formales se pueden
enviar por correo postal o electrónico como se explica a continuación.
TxDOT está evaluando este tramo de FM 70 para mejorar la seguridad y la movilidad a lo largo del área del proyecto. Por lo
tanto, el proyecto propuesto seria:
• Construir carriles de paso y ensanchar los acotamientos.
• Agregar secciones de carriles de paso de 12 pies a lo largo del proyecto.
• Ensanchar los acotamientos a 10 pies a cada lado de la calzada.
• Reconstruir pendientes de zanjas y ensanchar estructuras de drenaje.
TxDOT propone construir carriles de paso intermitentes y mejorar el drenaje a lo largo de FM 70 y SH 286, por un total de
aproximadamente 25 millas. El proyecto requeriría la adquisición de aproximadamente 300 acres de Derecho de Vía (ROW por
sus siglas en inglés) adicional. No se proponen servidumbres. El ancho del ROW existente varía de 80 a 120 pies, y el ancho
típico del ROW propuesto sería de 150 pies. El proyecto está ubicado en el sur del Condado de Nueces, entre las ciudades de
Bishop y Corpus Christi.
El proyecto propuesto, sujeto a las consideraciones de diseño finales, requeriría un derecho de vía adicional y potencialmente
desplazaría dos residencias y dos estructuras que no son residenciales. La asistencia para la reubicación está disponible para
personas y empresas desplazadas. La información sobre el Programa de asistencia para la reubicación de TxDOT y los
servicios y beneficios para los propietarios desplazados y otros propietarios afectados, así como información sobre el
cronograma tentativo para la adquisición y construcción del derecho de paso, se puede obtener en la oficina del distrito de
TxDOT llamando a Jason Alvarez, P.E., al (361) 808-2495 o por correo electrónico a Jason.Alvarez@txdot.gov.
Se anticipa que el proyecto propuesto impactará la siguiente propiedad que puede estar protegida bajo la Sección 106 de la
Ley Nacional de Preservación Histórica y la Sección 4(f) de la Ley del Departamento de Transporte de 1966: el Chapman
Ranch en la intersección de FM 70 y SH 286. El proyecto propuesto involucraría la construcción en aguas de los Estados
Unidos, así como una acción en una llanura aluvial.
TxDOT hace todos los esfuerzos razonables para adaptarse a las necesidades del público. La reunión pública virtual será en
inglés y espanol. Si tiene una adaptación especial para la comunicación o necesita un intérprete, o si tiene una discapacidad y
necesita ayuda, se pueden hacer arreglos para satisfacer la mayoría de las necesidades. Para cualquiera de las solicitudes,
llame a Linda Vela al (210) 349-3273 a más tardar el lunes, 9 de nov. de 2020. Además, tenga en cuenta que se solicita un
aviso con anticipación ya que algunas adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT las arregle.
TxDOT solicita comentarios por escrito del público con respecto al proyecto propuesto, y estos pueden enviarse en línea a
través de la reunión pública virtual, por correo a la oficina del distrito de TxDOT Corpus Christi, c/o Kimberly Amy, 1701 S.
Padre Island Drive, Corpus Christi, TX 78416, o por correo electrónico a FM70@pozcam.com. Todos los comentarios deben
recibirse el viernes 27 de nov. de 2020 o antes. Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en
www.txdot.gov, palabra clave “FM 70”, una vez que se hayan preparado.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o la reunión virtual, 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 realizadas o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con 23 U.S.C. 327 y un Memorando de
Entendimiento de fecha 9 de dic. de 2019 y ejecutado por FHWA y TxDOT.

