October 2019

I N F O R M A C Ó N
Proyecto de Mejoras de la carretera FM 893 (Moore Ave.)
Distrito de Corpus Christi

Participate en el Proyecto
de la carretera FM 893:


Siga el Proyecto en
línea visitando la
página de txdot.gov y
use las palabras “FM
893” clave de
búsqueda



Asista a la jornada en
exhibición abierta al
público en general



Envié o haga un
comentario a TxDOT ya
sea en la jornada de
exhibición abierta al
público en general por
correo postal, correo
electrónico o por
teléfono. Vea la
información de
contacto del
coordinador ambiental
d T DOT

Limita desde CR 3685 (Stark Rd.) hasta 0.2 miles west de la CR 79 (Gum Hollow)

¿Qué es el proyecto de Mejoras de la carretera FM 893?

El Proyecto propuesto mejoraría la carretera con dos carriles de 12 pies con
bermas de 3 pies a una sección de 5 carriles con bordillo (banqueta) y cuneta
Incluyendo 2 carriles de 12 pies en cada dirección, un carril de giro central
continúo de 14 pies e instalaciones peatonales en cualquiera de los dos lados
de la vía. Las instalaciones peatonales incluirían un recorrido compartido de
10 pies en el lado norte de la carretera y secciones de acera de 5 pies
conectadas a secciones de ruta de uso compartido de 10 pies en el lado sur
de la carretera. Se requeriría un derecho de vía (preferencia de paso)
adicional para el proyecto propuesto.
Objetivos del Proyecto:
- Mejorar la seguridad y movilidad proporcionando carriles adicionales de
circulación y el uso del andén y/o sendero compartidos.
Detalles del Proyecto:
- Construir carriles adicionales en cada dirección y carril de giro central
continuo.
- Construir andén y/o sendero de uso compartido.
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Con el coordinador ambiental de TxDOT en el distrito de Corpus Christi:
Kimberly Amy al (361) 808-2509 o por email: kimberly.a.mcglaun@txdot.gov.

Mapa de Ubicación del Proyecto de la Carretera FM 893
Mapa de ubicación del Proyecto de
Mejoras de la carretera FM 893

El derecho de vía (preferencia de paso)
propuesto varía (100 pies - 120 pies).

