Aviso de una reunión pública virtual
Aviso
Reunión Pública Virtual
SH 361 y el intercambio de SH 361/SH 35/US 181
CSJ: 0180-10-080
Condado de San Patricio
El Departamento de Transporte de Texas está llevando a cabo un estudio de factibilidad para identificar conceptos para SH
361 y el intercambio de 361/SH 35/US 181 en y alrededor de las ciudades de Gregory, Portland e Ingleside en el condado de
San Patricio, Texas. Este aviso informa al público que TxDOT llevará a cabo una reunión pública virtual en línea sobre el
estudio propuesto. La reunión pública virtual estará disponible en línea a partir de las 4 p.m. lunes 1 de marzo de 2021 a las
4 p.m. lunes 15 de marzo de 2021. Para iniciar la reunión pública virtual, vaya a www.txdot.gov entre el 1 de marzo y el 15 de
marzo e introduzca la palabra clave "SH 361." TxDOT proporcionará una presentación pregrabada que incluirá componentes
de audio y visuales. Tenga en cuenta que la presentación no estará disponible en el sitio web hasta la hora y fecha indicada
anteriormente. Para cualquier persona que no tenga acceso al Internet, llame a Jason Alvarez al (361) 808-2495 entre las
horas de 8 a.m. y 5 p.m., de lunes a viernes, para hacer preguntas o acceder a los materiales de estudio que se presentarán
en la reunión. Los comentarios formales pueden ser proporcionados por correo o correo electrónico como se explica a
continuación.
El propósito del estudio de factibilidad es desarrollar conceptos para mejorar la conectividad y las operaciones a lo largo de
SH 361 y el intercambio de SH 361/SH 35/US 181. Los conceptos que se presentarán en la reunión pública virtual se
centrarán en mejorar la congestión y la seguridad del tráfico debido a la configuración actual del intercambio de SH 361/SH
35/US 181, las ubicaciones de rampa, el acceso a la entrada y a las calles cruzadas, y la fluctuación de la demanda de tráfico
debido al crecimiento de la industria local. El área de estudio abarca alrededor de 3,340 acres y está en y alrededor de las
ciudades de Gregory, Portland, e Ingleside. Esto es parte de un estudio más grande para mejorar el corredor SH 361 en el
condado de San Patricio desde el intercambio de SH 361/SH 35 hasta justo al oeste de FM 1069.
Los objetivos de las mejoras propuestas son:
• Gestionar la congestión del tráfico y el retraso para las condiciones del año futuro.
• Reducir los retrasos de tráfico asociados con los cruces ferroviarios.
• Proporcionar conexiones directas para los movimientos de tráfico pesado.
• Reducir la frecuencia y la gravedad de los bloqueos.
• Mejorar las rutas de evacuación de huracanes.
Los mapas y dibujos de restricciones ambientales que muestran la ubicación del estudio y los conceptos propuestos se
publicarán en línea en www.txdot.gov, palabra clave "SH 361", según esten disponible.
La reunión pública virtual estará disponible en inglés y español. TxDOT hace todos los esfuerzos razonables para satisfacer las
necesidades del público. Si usted tiene una discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer arreglos especiales para
satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de interpretación o traducción o es una persona con una
discapacidad que requiere una adaptación para participar en la reunión pública virtual, comuníquese con Linda Vela al (210)
349-3273, a más tardar el miercoles 24 de febrero de 2021. Tenga en cuenta que se requiere previo aviso, ya que algunos
servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT lo organice.
TxDOT solicita comentarios por escrito del público sobre el estudio propuesto antes del martes 16 de marzo de 2021 a las
11:59 p.m. Estos pueden ser enviados en línea a través de la reunión pública virtual, por correo a TxDOT Corpus Christi
District Office c/o Kimberly Amy, 1701 S. Padre Island Drive, Corpus Christi, TX 78416, o por correo electrónico a
SH361@pozcam.com. Las respuestas a los comentarios recibidos se incluirán en el informe de documentación de la reunión
pública virtual que estará disponible en línea en www.txdot.gov, palabra clave "SH 361."
Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto o a la reunión pública virtual, comuníquese
con Jason Alvarez, P.E., al (361) 808-2495 o por correo electrónico a Jason.Alvarez@txdot.gov.
La revisión ambiental, 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 Entendimiento de fecha 9 de dic. de 2019, y ejecutado por FHWA y
TxDOT.

