Exhibición Pública de TxDOT sobre Mejoras de SH 286
10 de Diciembre de 2017
El Departamento de Transportación de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés), Distrito de Corpus
Christi celebrará una exhibición pública el 7 de diciembre de 2017 para proporcionar información y
contestar preguntas acerca de un proyecto propuesto para mejorar el State Highway (SH, por sus
siglas en inglés) 286 de Farm-to-Market (FM, por sus siglas en inglés) 43 al sur de FM 2444 en el
Condado de Nueces. El proyecto propuesto es aproximadamente 3.4 millas de largo y está ubicado
al suroeste de la ciudad de Corpus Christi. TxDOT propone convertir esta sección de SH 286 de una
carretera de dos carriles sin divisiones a una carretera rural dividida de cuatro carriles, con una
opción de convertirse en una carretera de seis carriles en el futuro, si es necesario.
El proyecto propuesto es necesario para acomodar el crecimiento futuro previsto en la zona, para
proporcionar conectividad a otras carreteras de la región, y facilitar el acceso a las principales rutas
de evacuación.
Horario: 5:30 p.m. – 7:30 p.m.
Formato: Exhibición publica para conocer al equipo del proyecto, aprender sobre el proyecto,
revisar la alternativa recomendada, hacer preguntas y proporcionar comentarios sobre el
proyecto propuesto.
Ubicación: Texas Department of Transportation Corpus Christi District Office, Building 2, 1701 S.
Padre Island Drive, Corpus Christi, TX 78416
La exhibición pública será llevada a cabo en inglés. Cualquier persona interesada en asistir a la
reunión que tenga necesidades especiales de comunicación o alojamiento, o necesite un intérprete,
es alentado a llamar al (361) 808-2461. Las solicitudes deben realizarse al menos dos días antes
de la exhibición pública. Todo esfuerzo razonable será hecho para acomodar necesidades
especiales.
La revisión ambiental, consultas, y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables para este proyecto se están realizando o se han realizado por TxDOT conforme a 23
U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento fechado el 16 de diciembre de 2014, y ejecutadas
por la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés) y TxDOT.
Para obtener información adicional acerca de esta exhibición pública, póngase en contacto con
Aaron Arroyo al (361) 808-2461 o por correo electrónico a Aaron.Arroyo@TxDOT.gov.

