Aviso de Audiencia Pública
I-10 desde SH 46 hasta FM 3351 (Ralph Fair Road)
CSJ: 0072-06-082, 0072-07-075
Condado de Bexar y Condado de Kendall, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone expandir la I-10, de una autopista de cuatro carriles a una
autopista de ocho carriles, desde SH 46 hasta FM 3351 (Ralph Fair Road), una distancia de casi 10 millas en el
condado de Kendall y el condado de Bexar, Texas. Este aviso informa al público que los informes de tecnología
ambiental están disponibles para revisión pública y que TxDOT llevará a cabo una audiencia pública sobre el proyecto
propuesto. La audiencia se llevará a cabo el miercoles 2 de octubre de 2019 en Boerne Middle School South ubicada
en 10 Cascade Cavern, Boerne, TX 78015. Los esquemas y exhibiciónes del proyecto estarán disponibles para ver a
las 5:00 p.m. La audiencia pública comenzará a las 6:00 p.m. El propósito de la audiencia es presentar la expansión
planificada y recibir comentarios del público sobre el proyecto propuesto.
La expansión del proyecto propuesto incluye agregar un nuevo carril de propósito general y un nuevo carril para
vehículos de alta ocupación en cada dirección. Los puentes, cruces y pasos superiores existentes también se
ampliarán, reemplazarán o modificarán para respaldar estas mejoras. Se anticipa que este proyecto se llevará a cabo
dentro del plan de derecho de paso existente.
Los documentos o estudios ambientales, los mapas que muestran la ubicación y el diseño del proyecto, el cronograma
del proyecto y otra información relacionada con el proyecto están disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. en la oficina del distrito de TxDOT San Antonio, 4615 NW Loop 410, San Antonio, TX 78229. Esta información
también estará disponible para inspección en la audiencia. Se solicitan comentarios verbales y escritos del público
sobre el proyecto y se pueden presentar en la audiencia, o enviarlos personalmente o por correo electrónico a
info@I10from46-3351.com.
Comentarios escritos pueden ser enviados a
I-10 desde SH 46 hasta FM 3351
c/o HDR Engineering, Inc.,
Attn: Gerente de comunicaciones
613 NW Loop 410, Suite 700
San Antonio, TX 78216
Los comentarios escritos deben sera recibidos el 17 de octubre de 2019 o antes para formar parte del registro oficial
de la audiencia. La audiencia se llevará a cabo en inglés. Se recomienda que las personas interesadas en asistir a la
audiencia que tienen necesidades especiales de comunicación o alojamiento, como la necesidad de un intérprete,
se comuniquen con el equipo del proyecto a (512) 685-2958 o a info@I10from46-3351.com. Las solicitudes deben
realizarse al menos dos días antes de la audiencia. Se harán todos los esfuerzos razonables para satisfacer estas
necesidades.
Para obtener más información, visite txdot.gov y busque las palabras clave "I-10 from SH 46." Si tiene alguna pregunta,
comuníquese se el equipo del proyecto a (512) 685-2958 o a info@I10from46-3351.com.
La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes federales de medio ambiente aplicables
para este proyecto están siendo o han sido llevadas a cabo por TxDOT de conformidad con 23 U.S.C. 327 y un
Memorando de Entendimiento con fecha del 16 de diciembre de 2014 y ejecutado por FHWA y TxDOT.

