I-37 REUNIÓN PÚBLICA
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone mejoras a la Autopista I-37 entre el intercambio de US
77 y la calle Redbird Lane en los Condados de Nueces y San Patricio. Las Mejoras propuestas incluyen:
• Mejoras a la configuración de carriles (cuatro en cada dirección) de la Autopista I-37.
• Remplazo del Puente que cruza el Río Nueces con puentes más altos y amplio.
• Mejorar la altura libre en los límites del proyecto.
• Reconfiguración de las rampas de entrada y salida.
No se espera que se requiera ningún derecho-de-vía adicional. Las mejoras propuestas mejorarían la seguridad
y movilidad dentro del área del proyecto.
Exhibiciones del proyecto y personal estarán disponibles para proporcionar información y responder
preguntas. El objetivo de esta reunión es presentar las propuestas de mejoras y recibir comentario público
sobre el proyecto.

DONDE & CUANDO

25 de abril de 2019
Abierto al Público: 4:30 - 6:30 p.m.
Calallen High School
4001 Wildcat Dr., Corpus Christi

EN LÍNEA

¿No puedes asistir a la reunión
pública? Revisa la información del
proyecto en línea en www.TxDOT.
gov, busque las palabras clave
“I-37 desde Redbird Lane”.

CONTACTO

Para preguntas en general con
respecto al Proyecto o la reunión,
por favor contactar: Jason Alvarez
al (361) 808-2495

Lugar de audiencia pύblica
Lίmites del proyecto

La reunión pública se llevará a cabo en inglés. Las personas interesadas en asistir que tienen necesidades
especiales de comunicación o acomodaciones se les invita a contactar a Rickey Dailey al (361) 808-2544. Las
solicitudes deben hacerse al menos cinco días antes de la reunión. Se harán todos los esfuerzos razonables para
dar cabida a estas necesidades.
Comentarios escritos sobre el proyecto se recogerán en la reunión pública. Comentarios escritos también se
aceptarán por correo en Michael Baker International ATTN: I-37 Nueces River, 810 Hesters Crossing, Ste. 163,
Round Rock, TX 78681, o por correo electrónico a Erin.Graham@mbakerintl.com. Comentarios escritos se deben
recibir hasta el día o por correo con matasellos postal fechado para el 10 de mayo de 2019.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para
este proyecto están siendo o han sido, llevado a cabo por TxDOT - en virtud de 23 USC 327 y el Memorando de
Entendimiento del 16 de diciembre de 2014, y ejecutado por la FHWA y el TxDOT.

