¡USTED ESTÁ INVITADO!

Estudio del Corredor SH 20 (Alameda Avenue)
Serie de Reuniones Públicas #3
Miércoles, 15 de junio de 2022
5:00 – 7:00 PM
Clint High School
13890 Alameda
Avenue Clint, TX 79836

Jueves, 16 de junio de 2022
5:00 – 7:00 PM
Texas Tech University
137 Rick Francis Street
El Paso, TX 79905

Únase con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) para la tercera y última serie de Reuniones
Públicas para conocer y participar en el desarrollo del Estudio del Corredor SH 20 (Alameda Avenue). El Estudio del Corredor
documentará la visión de las comunidades para el SH 20 (Texas/Alameda/Main) en relación con el transporte futuro a lo largo del
corredor hasta el año 2040. El Corredor es una sección de 35 millas de la SH 20 (Texas/Alameda/Main) desde SH 20 (Mesa Street)
en El Paso hasta Shaffer Road en Tornillo.
Se llevarán a cabo dos Reuniones Públicas con una opción de reunión pública virtual en los horarios y lugares mencionados arriba.
El mismo contenido se presentará en ambas reuniones en inglés. La grabación de la reunión pública virtual estará disponible en
inglés y español. El equipo de estudio busca comentarios adicionales del público desde el 15 de junio de 2022 hasta el 1 de julio de
2022 sobre el diseño y las recomendaciones operativas para el corredor.
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 asistencia, 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 adaptaciones para asistir y participar en la reunión pública virtual o en persona, comuníquese con la
Oficina de Información Pública de TxDOT llamando al (915) 790-4200 no más tarde de las 4 PM MDT el 12 de junio de 2022. Tenga
en cuenta que se necesita notificación previa ya que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para que el
Departamento de Transporte de Texas los organice.

ENTRADA

ESTACIONAMIENTO GRATIS

TxDOT.gov | Palabra (s) Claves(s): “Alameda Avenue”

Preguntas o Comentarios
Thelma Ramirez
Gerente de Proyectos de TxDOT
915.790.4392
Thelma.Ramirez@txdot.gov

Megan Ruiz
Subgerente del Proyecto del
Equipo de Estudio de Alameda
517.927.2182
Megan.Ruiz@jacobs.com

Para obtener más información sobre el estudio, visite
www.txdot.gov, palabra clave "Alameda Avenue" o escanee el
código QR

