ESTUDIO DE LA RUTA US 77 WOODSBORO/REFUGIO
REUNIÓN PÚBLICA
Acompáñenos en la reunión pública para el Estudio de la Ruta US 77 Woodsboro/Refugio donde hablaremos sobre mejoras
preliminares y conceptuales a US 77 (al sur de Woodsboro hasta el norte de Refugio), que será mejorada para ser una
carretera de acceso controlado que cumpla con los estándares de carretera interestatal. La reunión se llevará a cabo en un
formato abierto, podrá venir a su conveniencia y los miembros del equipo del proyecto estarán presentes para responder a
sus preguntas y proveer información. El estudio está en la fase inicial de desarrollo del proyecto y la participación
comunitaria es un elemento vital y continuará durante todas las fases.
Resumen
El Estudio de la Ruta US 77 Woodsboro/Refugio se apoya sobre las recomendaciones y el progreso del Comité Consultativo
de la I-69 y el Comité del Segmento I-69. El estudio revisa varias opciones de rutas y limitaciones medioambientales para
desarrollar el I-69 desde el municipio de Woodsboro hasta el municipio
de Refugio.
G o l i a d Co.

Las tres opciones conceptuales para la ruta de Woodsboro a Refugio
que se identificaron incluyen:
• Una ruta al este de la US 77 existente
• Una ruta al oeste de la US 77 existente
• Una ruta a lo largo de la US 77 existente
Propósito y Necesidad del Proyecto
El propósito y la necesidad del Estudio de la Ruta US 77
Woodsboro/Refugio es identificar opciones para la ruta US 77 que
proveerán una carretera de acceso controlado continuo que cumpla
con los estándares de carretera interestatal para una futura
designación de ruta I-69E; mejorar la seguridad para el tráfico local y
de paso; mejorar la movilidad, el acceso y la conectividad y mejorar la
vitalidad económica.
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Para mayor información por favor comuníquese con Victor Vourcos en la oficina de TxDOT del Distrito de Corpus
Christi, 361-808-2378 o Victor.Vourcos@txdot.gov, o visite www.txdot.gov, busque las palabras claves “US 77
Woodsboro/Refugio Route Study”. Los comentarios se aceptarán en la reunión, en línea a través del sitio de
internet, o por correo en:
TxDOT Corpus Christi District, 1701 S. Padre Island Dr., Corpus Christi, TX 78416, Attn: Rickey Dailey
Por favor entregue sus comentarios a más tardar el 6 de julio del 2018.
Si planea asistir a la casa abierta y tiene necesidades especiales de comunicación u otras
necesidades, por favor comuníquese con Rickey Dailey al 361-808-2544 o Rickey.Dailey@txdot.gov
a más tardar el 18 de junio del 2018 para pedir asistencia.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto
están siendo ó han sido, llevado a cabo por TxDOT ‐ en virtud de 23 USC 327 y un Memorando de Entendimiento fechado el
16 de diciembre del 2014 y ejecutado por la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés) y TxDOT.

