Notificación de Reunión Pública
Departamento de Transporte de Texas
Programa de Mejoras de Transporte Rural 2023- 2026
DISTRITO DE PHARR
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) – Distrito de Pharr llevará a cabo una reunión pública
virtual en línea para el Programa de Mejora del Transporte Rural 2023-2026 (Rural TIP). El propósito de
esta reunión es proporcionar información y recibir comentarios sobre los proyectos de transporte que
pueden llegar a su área. El Distrito de Pharr incluye los condados de Brooks, Cameron, Hidalgo, Jim Hogg,
Kenedy, Starr, Willacy y Zapata. El Rural TIP incluye todos los proyectos que agregarían capacidad a las
vías y los proyectos de importancia regional que se financiarán dentro de un Distrito TxDOT durante los
próximos cuatro años, incluidos aquellos elegibles para financiamiento federal. Esta reunión ofrece al
público la oportunidad de revisar y comentar sobre las prioridades propuestas. El Rural TIP es el primer
paso en el camino hacia la producción de un Programa Estatal de Mejora del Transporte (STIP).
Para participar en la reunión y obtener más información sobre los proyectos en Brooks, Cameron,
Hidalgo, Jim Hogg, Kenedy, Starr, Willacy y Zapata utilice la información a continuación:
Opción Virtual
Disponible el 26 de abril del 2022 a las 8:00 a.m.
Reunión Pública Virtual
2023 – 2026 Rural TIP
Visite https://www.txdot.gov/inside-txdot/getinvolved/about/hearings-meetings.html y busque
Pharr District

Las reuniones del Rural TIP están siendo realizadas en conformidad con el Titulo 43 del Código
Administrativo de Texas, Sección 16.102, el cual solicita una oportunidad para que la comunidad ofrezca
comentarios con relación al programa. La reunión virtual incluirá una breve presentación, exhibiciones
que explican cómo funciona el Rural TIP y los proyectos que se incluyen en él.
Se invita a todos los miembros de la comunidad a asistir la reunión virtual que se ofrece y proporcionar
comentarios por escrito sobre el programa propuesto. Los comentarios deben tener sello postal o ser
recibidos el 11 de mayo del 2022 a: TxDOT Distrito de Pharr, Attn: Rural TIP; 600 W Interstate 2. Pharr,
TX 78577; o por correo electrónico a Melba.Schaus@txdot.gov, Attention: Rural TIP.
Arreglos especiales: La audiencia pública virtual se llevarán a cabo en inglés. Si necesita un intérprete o
traductor de documentos, debido a que el inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para
comunicarse eficazmente en dicho idioma, se le proporcionará uno. Si necesita un intérprete, traductor o tiene
una discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer arreglos especiales para satisfacer sus necesidades en
la medida de lo posible. Si necesita servicios de interpretación, traducción o es una persona con una
discapacidad que requiere una adaptación para participar en la audiencia pública virtual, comuníquese con
Norma Robledo, del distrito de Pharr, al 956-702-6161 a más tardar a las 4 p.m. CT, del día 21 de abril del
2022. Tenga en cuenta que se debe avisar con anticipación, ya que algunos servicios y adaptaciones pueden
requerir más tiempo para que TxDOT los coordine.

