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Aviso de
Borrador de la Evaluación Ambiental y Audiencia Pública Virtual con
la Opción de Asistir en Persona
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE US 77 EN LA CIUDAD DE SINTON
US 77 desde BU 77 Sur hacia BU 77 Norte
CSJ: 0371-04-062, 0372-01-101
CONDADO DE SAN PATRICIO, TEXAS
El departamento de transporte de Texas (TxDOT por sus siglas en inglés) propone mejorar la autopista
U.S. Highway (US) 77 de una carretera rural de 4 carriles divididos a una autopista dividida de 4 carriles
desde Business (BU) 77 sur hasta BU norte en el condado de San Patricio, Texas. Este aviso informa al
público que un borrador de la evaluación ambiental (EA por sus siglas en inglés) está disponible para
revisión pública y que TxDOT llevará acabo una audiencia pública virtual sobre el proyecto propuesto con
la opción de asistir en persona. La audiencia pública virtual consistirá de una presentación en video
pregrabado incluyendo componentes de audio y video. La presentación estará disponible en línea
el jueves 13 de enero del 2022 a las 4:30 p.m. Para acceder a la audiencia pública virtual, vaya a
www.txdot.gov, busca las palabras claves, “US 77 Sinton Improvement,” Los materiales de la audiencia
pública virtual incluirán la presentación pregrabada, la ficha informativa del proyecto de mejoras y el diseño
preliminar del proyecto. Después de la audiencia pública virtual, la presentación seguirá disponible para
ver en la página de internet indicada arriba hasta el viernes 28 de enero hasta las 11:59 p.m. Si usted no
tiene acceso al internet, puede llamar al (361) 808-2509 entre las horas de 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. de
lunes a viernes, para hacer preguntas y acceder los materiales del proyecto durante el proceso de
desarrollo del proyecto.
Adicionalmente, TxDOT proveerá una opción en persona para quienes prefieran esta opción. Las personas
que asistan en persona podrán ver la misma presentación que será utilizada en la audiencia virtual pública,
la cuál será proyectada en una pantalla, también podrán revisar copias físicas de los documentos del
proyecto, hacer preguntas a los empleados de TxDOT con la debida distancia social, y dejar comentarios
por escrito. La opción de asistir en persona se llevará a cabo jueves 13 de enero del 2022, desde las
4:30 p.m. hasta las 6:30 p.m. en E. Merle Smith Middle School, 1000 S. San Patricio St., Sinton, Texas
78387.
Para la audiencia pública virtual y la opción de asistir en persona, miembros del público pueden llamar al
(833) 933-0445 para proveer testimonios verbales al terminar la presentación de la audiencia comenzando
desde el jueves 13 de enero, 2021 a las 4:30 p.m. hasta el viernes 28 de enero, 2021 a las 11:59 p.m.
Comentarios formales por escrito también pueden ser hechos por correo o pueden ser enviados por correo
electrónico indicado hacia abajo. Todas las respuestas de los testimonios verbales y comentarios públicos
serán preparados por TxDOT, también como parte del archivo de la audiencia pública y el registro del
proyecto, además estarán disponibles en línea al www.txdot.gov, busca las palabras claves, “US 77 Sinton
Improvement,”
El propósito principal del proyecto propuesto es incrementar la seguridad y la movilidad para actualizar los
estándares de las carreteras interestatales de US 77 Sinton como parte del futuro tramo de carreteras de
la autopista 69. El proyecto de 6-millas aproximadamente mejorara la carretera rural de 4 carriles divididos
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a una autopista dividida de 4 carriles con carreteras secundarias, rampas de salida y entrada. Pasos
elevados serán construidos en County Road (CR) 1196 junto con mejoras de intersecciones. Los carriles
principales propuestos incluyen dos carriles de circulación de 12 pies en cada dirección con acotamientos
exteriores de 10 pies y acotamientos interiores de 4 pies. Las carreteras secundarias propuestas requieren
carriles de circulación de 12 pies con acotamientos exteriores de 8 pies y acotamientos interiores de 4
pies. Derechos de vía (ROW por sus siglas en inglés) adicionales serán necesarios. El derecho de vía
(ROW) existente varía entre 230 pies y 660 pies de ancho y el derecho de vía propuesto varía de 230 pies
a 990 pies de ancho.
El proyecto propuesto podría, sujeto a las consideraciones del diseño final, requerir derecho de vía
adicional y potencialmente desplazaría dos residencias y dos estructuras no residenciales. Hay asistencia
disponible de reubicación para personas y negocios desplazados. Información sobre el Programa de
Asistencia de Reubicación del TxDOT, beneficios y servicios para las personas y dueños de negocios
afectados, así como información del calendario tentativo para la adquisición de derecho de vía y
construcción, pueden ser obtenidos de la oficina del distrito del TxDOT comunicándose al (361) 808-2509.
El proyecto propuesto requiere construcción en humedales. El proyecto propuesto también requiere
intervención entre los terrenos inundables.
El borrador de EA, diseño y mapas mostrando la ubicación del proyecto, calendario tentativo de
construcción y otra información referente al proyecto propuesto estarán en el archivo y disponibles para
revisión lunes a viernes entre las horas de 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en la Oficina del Distrito TxDOT Corpus
Christi, ubicada en 1701 S. Padre Island Drive, Corpus Christi, TX 78416, o llamando al (361) 808-2509.
Los documentos del proyecto también estarán disponibles en línea al www.txdot.gov, busca las palabras
claves, “US 77 Sinton Improvement,”
El borrador del EA también está disponible en copias impresas para ser revisadas por los que escojan la
opción en persona.
La audiencia pública virtual y la opción de asistir en persona serán conducidos en el idioma inglés. Si
necesita un intérprete o traductor de documentos porque el inglés no es su idioma principal o tiene
dificultades para comunicarse de manera efectiva en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene una
discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer arreglos especiales para satisfacer sus necesidades. Si
necesita servicios de interpretación o traducción o si es una persona con una discapacidad que requiere
acomodación especial para asistir y participar en la audiencia pública virtual, comuníquese con, El
Especialista en Participación Pública del Distrito de Corpus Christi (PIO por sus siglas en ingles), Rickey
Dailey al (361) 808-2544 a más tardar de las 4:00 p.m. CT, lunes 10 de enero del 2022. Tenga en cuenta
que se requiere notificación con anticipación ya que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir
tiempo para que TxDOT los arregle.
Los comentarios por escrito sobre el proyecto propuesto pueden ser enviados por correo postal a la Oficina
del Distrito TxDOT Corpus Christi, 1701 S. Padre Island Drive, Corpus Christi, TX 78416, o por correo
electrónico a kimberly.amy@txdot.gov. Todos los comentarios deben ser recibidos con fecha límite
del viernes 28 de enero del 2022. Además, como se indicó anteriormente, los miembros del público
pueden llamar al (833) 933-0445 y proporcionar comentarios verbales desde las 4:30 p.m. jueves 13 de
enero del 2022 hasta las 11:59 p.m. viernes 28 de enero del 2022. Respuestas a los comentarios escritos
y los testimonios públicos estarán disponibles en línea al www.txdot.gov, busca las palabras claves, “US
77 Sinton Improvement,” una vez que hayan sido preparados.
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Si usted tiene preguntas o preocupaciones sobre el proyecto propuesto, o la audiencia virtual o con la
opción de asistir en persona, por favor comuníquese con Kimberly Amy, Coordinadora Ambiental, al (361)
808-2509 o por correo electrónico a kimberly.amy@txdot.gov.
La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes Federales ambientales aplicables
a este proyecto son, o han sido llevadas a cabo por el TxDOT de acuerdo con 23 U.S.C. 327 y un
Memorando de Entendimiento con fecha 9 de diciembre de 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT.
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