Aviso sobre la oportunidad de una Audiencia Pública
Interestatal 37 (I-37)
Desde Redbird Lane hasta el Intercambio de US 77
CSJs: 0074-05-098 y 0074-06-241
Condados de Nueces y San Patricio, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) es la agencia líder que propone mejorar la Interestatal 37 (I37) desde Redbird Lane hasta el Intercambio de la Autopista 77 (US 77) en los condados de Nueces y San
Patricio. El proyecto propuesto es de aproximadamente 2.3 millas de largo. De conformidad con el Código
Administrativo de Texas, Título 43, §2.106, este aviso brinda una oportunidad para una audiencia pública sobre
el proyecto propuesto.
TxDOT propone mejoras a la I-37, estos incluyen la ampliación de los ejes principales de la I-37 para
proporcionar cuatro carriles en cada dirección con hombros ampliados, reemplazando los puentes sobre el río
Nueces con puentes más anchos y más altos, mejorando las alturas verticales dentro de los límites del proyecto
y reconfigurando las rampas de entrada y salida entre las vías principales y las carreteras frontales. No se
espera que se requiera ningún derecho-de-vía adicional. Las mejoras propuestas mejorarían la seguridad y
movilidad dentro del área del proyecto.
La documentación y los estudios ambientales muestran los mapas con la ubicación y el diseño del proyecto,
los cronogramas de construcción provisionales y otra información relacionada con el proyecto están archivados
y disponibles para inspección de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la oficina de TxDOT del distrito de
Corpus Christi: 1701 South Padre Island Drive, Corpus Christi, TX 78416. También hay información en línea en
el sitio web de TxDOT: http://www.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearings -meetings.html.
Cualquier persona interesada puede solicitar una audiencia pública que cubra los efectos sociales, económicos
y ambientales de la ubicación y el diseño propuesto para este proyecto. Las solicitudes para una audiencia
pública deben enviarse por escrito antes del lunes 26 de agosto de 2019 a la Oficina TxDOT en el Distrito de
Corpus Christi, al Departamento de Planificación y Desarrollo del Transporte, 1701 South Padre Island Drive,
Corpus Christi, TX 78416. Se realizará una audiencia si diez o más individuos presentan solicitudes escritas o
si una agencia con jurisdicción sobre el proyecto presenta una solicitud escrita para una audiencia que esté
respaldada por razones por las cuales la audiencia será útil.
Si tiene preguntas o inquietudes generales con respecto al proyecto propuesto o la oportunidad de una
audiencia pública, comuníquese con la Coordinadora Ambiental Kimberly Amy al (361) 808-2509 o
kimberly.amy@txdot.gov.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables
para este proyecto están siendo o han sido llevadas a cabo por TxDOT conforme al programa 23 USC 327 y un
Memorando de Entendimiento con fecha del 16 de diciembre de 2014 y ejecutado por la Administración
Federal de Carreteras (FHWA) y TxDOT.

