Muestra al Público del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) para Proyecto de Actualización
de FM 893 (Avenida Moore)
4 de Octubre del 2018
El 4 de Octubre de 2018, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) del distrito de Corpus
Christi celebrará una muestra al público para proporcionar información, responder preguntas y
recabar comentarios del público sobre un proyecto propuesto para mejorar el tramo Farm to Market
(FM) 893 (Avenida Moore) desde County Road (CR) 3685 (Stark Road) a 0.2 millas al oeste de CR
79 (Gum Hollow) en el condado de San Patricio. El proyecto propuesto es de aproximadamente 1.4
millas de largo y está ubicado en el lado oeste de la ciudad de Portland. El TxDOT propone renovar la
carretera de dos carriles de 12 pies con calzada a una sección de cinco carriles con banqueta y
cuneta que incluye dos carriles de circulación en cada dirección, un carril de giro central continuo e
infraestructura peatonal a ambos lados de la carretera.
Hora:
Formato:

Ubicación:

5:30 p.m. – 7:30 p.m.
Todos los miembros del público son bienvenidos a visitar la muestra al público para
ver la información del proyecto, conocer al equipo del proyecto, hacer preguntas y
proporcionar comentarios sobre el proyecto propuesto.
W.C. Andrews Elementary School, 1100 Lang Road, Portland, TX 78374

La muestra al público se llevará a cabo en inglés. Se recomienda a cualquier persona interesada en
asistir a la reunión que tenga necesidades especiales de comunicación o de alojamiento, o que
necesite un intérprete, que llame al (361) 808-2509. Las solicitudes deben hacerse al menos dos
días antes de la reunión pública. Se harán todos los esfuerzos razonables para satisfacer las
necesidades especiales.
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 23 U.S.C. 327 y un Memorándum de Acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2014, y ejecutado
por la Administración Federal de Carreteras (FHWA) y TxDOT.
Para obtener información adicional sobre esta reunión, comuníquese con Kimberly Amy al (361)
808-2509 o por correo electrónico a kimberly.a.mcglaun@txdot.gov.

