Jornada de puertas abiertas al público sobre el proyecto de US 181 del
Departamento de Transporte de Texas
7 de noviembre de 2019
El 7 de noviembre de 2019, el Departamento de Transporte de Texas (Texas Department of
Transportation, TxDOT), en el distrito de Corpus Christi, llevará a cabo una jornada de puertas
abiertas al público para brindar información, responder preguntas y escuchar las opiniones del
público sobre un proyecto propuesto para ampliar U. S. Highway (US) 181 desde Farm to Market
(FM) 3239 (Buddy Ganem Drive) hasta FM 2986 (Wildcat Drive) en el condado de San Patricio. Este
proyecto incluye aproximadamente 1.5 millas de largo y está ubicado dentro de la ciudad de
Portland. Por lo tanto, el TxDOT propone agregar un carril de viaje continuo en ambas direcciones y
reconstruir rampas de acceso y de salida para mejorar la seguridad y la operatividad de la autopista.
Hora:
Formato:

Ubicación:

5:00 p.m. – 7:00 p.m.
Todos los miembros del público son bienvenidos a asistir a la jornada de puertas
abiertas para ver la información sobre el proyecto, conocer al equipo, hacer
preguntas y aportar comentarios sobre la propuesta.
Gregory – Portland Independent School District Training Center,
1200 Broadway, Portland, TX 78374.

La actividad se llevará a cabo en inglés. Cualquier persona que esté interesada en asistir al evento,
tenga necesidades de comunicación o de adaptación especiales o necesite un intérprete, puede
llamar al (361) 808-2544. Las solicitudes deben hacerse al menos dos días antes de la reunión
pública. Se harán todos los esfuerzos posibles para atender las necesidades especiales.
El TxDOT lleva o ha llevado a cabo la revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por
las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto, de acuerdo con el título 23, sección
327 del Código de los Estados Unidos y un Memorando de Entendimiento del 16 de diciembre de
2014, ejecutado por la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration,
FHWA) y el TxDOT.
Para recibir información adicional sobre esta reunión, contacte a Kimberly Amy al (361) 808-2509 o
por correo electrónico a Kimberly.amy@txdot.gov.

