Notificación de Taller Presencial con Opción Virtual
Para el desarrollo del
Programa Rural de Mejoras de Transporte 2023-2026
Distrito de San Antonio
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) en cooperación con la Organización Regional de Planificación
Rural de Alamo (ARRPO por sus siglas en inglés) llevará a cabo un taller en persona con una opción virtual en el
siguiente lugar y hora:
Condado de Wilson
14 de marzo del 2022
2-4PM
Wilson County Courthouse
1420 3rd St.
Floresville, Texas 78114
El propósito de este taller es recibir comentarios sobre el borrador del Programa Rural de Mejoras de Transporte
2023-2026 (Rural TIP por sus siglas en inglés) y obtener comentarios para futuros esfuerzos de planificación para la
Organización Regional de Planificación Rural de Alamo. La región de ARRPO incluye Atascosa, Bandera, Frio,
Karnes, Kendall, Kerr, Gillespie, McMullen, Medina y el condado de Wilson. El distrito de San Antonio también
cubre el condado de Uvalde para los fines del Rural TIP. Se llevará a cabo un taller en cada condado. Visite
txdot.gov y busque palabras clave "San Antonio RTIP" para participar virtualmente, revisar materiales y obtener un
calendario completo de los talleres en los condados.
El Rural TIP incluye todos los proyectos de importancia regional que se financiarán dentro de un Distrito de TxDOT
durante los próximos cuatro años, incluyendo aquellos elegibles para fondos federales. Como tal, estos talleres
ofrecen al público la oportunidad de revisar y comentar las prioridades propuestas. Un proyecto en el Rural TIP es
un proyecto que llega a su comunidad. El desarrollo del Rural TIP es el primer paso en el camino hacia la
producción de un Programa Estatal de Mejora del Transporte (STIP por sus siglas en inglés).
Los talleres de Rural TIP se llevan a cabo de conformidad con el Título 43, Código Administrativo de Texas,
Sección 16.102, el cual solicita una oportunidad para que la comunidad ofrezca comentarios en relación con el
programa. En cada taller se exhibirán una presentación y exhibiciones que muestren cómo funciona el Rural TIP y
los proyectos incluidos en él. La opción virtual incluirá la misma información presentada en el taller en persona e
incluirá una presentación pregrabada, materiales individuales del programa de cada condado y un mapa interactivo.
La opción virtual estará disponible en el momento del taller.
Se invita a todos los miembros de la comunidad a participar en el taller y proporcionar comentarios por escrito sobre
el programa propuesto. Los comentarios por escrito deben tener un sello con la fecha de envió o ser recibidos antes
del 7 de abril de 2022 y ser dirigidos a: Departamento de Transporte de Texas, Distrito de San Antonio, Attn: Rural
TIP; 4615 NW Loop 410 San Antonio, Texas 78229; por correo electrónico a Darcie.schipull@txdot.gov, Atención:
Rural TIP o en línea en txdot.gov palabras clave " San Antonio RTIP".
El taller y la opción virtual se realizarán en 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 asistencia, se pueden hacer arreglos especiales para
satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de interpretación o traducción o si es una persona con
una discapacidad que requiere una adaptación para asistir y participar en el taller o en la opción virtual, comuníquese
con Darcie Schipull al (210) 615-5902 antes de las 4:00 pm CT, el 7 de marzo del 2022. Tenga en cuenta que se
requiere un aviso previo ya que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para que el Departamento
de Transporte de Texas lo organice.

