Aviso de la Reunión Publica Virtual
Reconstrucción y Actualización de la Carretera Old Alice
CSJ: 0921-06-290 | Cameron County, Texas
Dada la situación actual del brote de COVID-19, junto con nuestro compromiso de proteger la salud de
nuestra comunidad durante esta emergencia nacional, el Condado de Cameron está llevando a cabo
esta reunión pública virtual para evitar el contacto en persona.
El Condado de Cameron, en conjunto con la Autoridad Regional de Movilidad del Condado de Cameron
(CCRMA) y el Departamento de Transportación de Texas (TxDOT por sus siglas en inglés), propone la
reconstrucción y ampliación de la carretera Old Alice dentro de los limites de la ciudad de Los Fresnos y
Brownsville, ubicadas en el Condado de Cameron, desde el Boulevard Sports Park hacia la carretera
estatal 100, una distancia de 4.9 millas. La carretera existente de dos carriles seria reconstruida y
ampliada a una carretera de cuatro carriles con aceras y acotamientos. Este aviso informa al publico que
el Condado de Cameron llevara a cabo una reunión publica virtual pregrabada en donde se hablara de
la propuesta del proyecto ya mencionado. La reunión pública virtual se llevará a cabo el día 11 de agosto
del 2020 a las 12 p.m. La reunión pública virtual consistirá en un video de la presentación explicando la
propuesta del proyecto, que incluirá componentes de audio y video, junto con otro material para
revisarse. El material de la reunión pública virtual se publicara en el sitio web del Condado de Cameron
y en el sitio web de TxDOT en https://www.cameroncounty.us/44975-2 o en www.txdot.gov utilizando la
palabra clave “Old Alice Road” el día 11 de agosto del 2020 y permanecerá disponible hasta el día 26
de agosto del 2020. Si usted no tiene acceso al internet, puede llamar a Ben Worsham, P.E. al (956)
247-3500 entre las 8 a.m. y 5 p.m. para hacer sus preguntas acerca del proyecto y acceder al material
del proyecto en cualquier momento durante el desarrollo del proyecto. Los comentarios formales se
pueden proporcionar por correo o correo electrónico como se explica a continuación.
La Carretera Old Alice consiste de dos carriles de 12 pies de ancho con zanjas de drenaje con vegetación
que corren paralelas a ambos lados de la carretera. El derecho de paso existente varia de 120 pies de
ancho a 150 pies a lo largo del proyecto. La propuesta consiste de cuatro carriles de 12 pies de ancho,
dos acotamientos de 10 pies de ancho, aceras de 8 pies de ancho y un carril central de 16 pies para
girar a la izquierda dentro del ya existente derecho de paso. Se instalaría un sistema subterráneo de
drenaje de aguas pluviales para permitir la escorrentía del agua. No se necesitaría derecho de paso
adicional. El proyecto propuesto implicaría que su construcción se lleve a cabo en áreas húmedas.
Cualquier estudio o documentos ambientales, mapas y esquemas que muestren la ubicación y el diseño
del proyecto, tiempos estimados de construcción, y otra información relacionada con el proyecto están
disponibles en línea en https://www.cameroncounty.us/44975-2, o en www.txdot.gov.
El Condado de Cameron hace todos los esfuerzos razonables para satisfacer las necesidades del público.
La reunión pública virtual será realizada en inglés y en español. Si usted requiere alguna adaptación
especial de comunicación o necesita algún interprete, favor de comunicárnoslo para acomodar sus
necesidades. Al igual, si usted tiene alguna discapacidad y necesita asistencia, también podríamos
ayudarlo para hacer las acomodaciones requeridas. Llame al (956) 247-3500 a más tardar el día 7 de
agosto del 2020. Por favor tome en cuenta que, si usted necesita alguna acomodación, dicha
acomodación deberá ser comunicada con suficiente tiempo de anticipación para que el Condado de
Cameron pueda hacer las acomodaciones necesarias.

La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes federales ambientales para este
proyecto están siendo o han sido realizadas por TxDOT en conformidad con 23 U.S.C. 327 y un memorando
de entendimiento con fecha del 9 de diciembre del 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT
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Los comentarios del publico sobre el proyecto ya propuesto se solicitan y pueden enviarse por correo al
Condado de Cameron, 1390 I-69, San Benito, TX 78586. Los comentarios también pueden ser
enviados por correo electrónico a Benjamin.worsham@co.cameron.tx.us. Todos los comentarios deben
ser recibidos antes del día 26 de agosto del 2020 para formar parte del registro de la reunión pública.
Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en el sitio web
https://www.cameroncounty.us/44975-2/ o en www.txdot.gov, una vez que ya estén preparados.

Si usted tiene alguna duda o pregunta sobre el proyecto o sobre la reunión pública, favor de
comunicarse con el Sr. Benjamin L. Worsham, P.E., P.T.O.E. al (956) 247-3500 o a
benjamin.worsham@co.cameron.tx.us.

La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes federales ambientales para este
proyecto están siendo o han sido realizadas por TxDOT en conformidad con 23 U.S.C. 327 y un memorando
de entendimiento con fecha del 9 de diciembre del 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT

