Aviso
Borrador de la Evaluación Ambiental y Audiencia Pública
virtual con opción de asistir en persona
US 90
Desde SH 211 hasta LP 13 (West Military Drive)
CSJs: 0024-07-059, 0024-08-138, y 0024-08-143
Condado de Bexar, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) Distrito de San Antonio
propone reconstruir y expandir aproximadamente 11.5 millas de la Carretera US 90 existente desde la
Carretera Estatal (SH) 211 hasta el Loop (LP) 13 (West Military Drive) en el condado de Bexar, Texas.
Este aviso informa al público que un borrador de la evaluación ambiental (EA) está disponible para revisión
pública y que TxDOT llevará a cabo una audiencia pública virtual en línea sobre el proyecto propuesto con
la opción de poder asistir en persona. La audiencia pública virtual estará disponible en línea a partir de las
5 p.m., del jueves, 15 de oct. de 2020. Para iniciar sesión en la audiencia pública virtual, vaya a la
siguiente dirección web: www.txdot.gov, en la fecha y hora indicada anteriormente y haga la búsqueda
usando la siguiente palabra clave: “US 90 from SH 211”. El personal del proyecto hará una presentación
en video pregrabado que incluye componentes de audio y visuales. Tenga en cuenta que la presentación
no estará disponible en el sitio web hasta la fecha indicada anteriormente.
Después de la audiencia pública virtual, la presentación y otros materiales de la audiencia permanecerán
disponibles para su visualización en la dirección web mencionada anteriormente. El periodo de comentario
oficial culminara en viernes, 30 de oct. de 2020.
El proyecto propuesto propone expandir la carretera existente de una autopista dividida de cuatro carriles
con cominos laterales intermitentes a una autopista de seis carriles con caminos laterales continuos de un
solo sentido en cada dirección. El proyecto propuesto incluye la adición de conectores directos en LP 1604,
así como mejoras a las intersecciones de SH 211, Montgomery Road, Hunt Lane y LP 13 (West Military
Drive). Las mejoras propuestas requieren de aproximadamente 79 acres de derecho de vía (ROW) y varia
de unos 300 a 590 pies de ancho.
El proyecto propuesto estaría sujeto a consideraciones de diseño final, requeriría ROW adicional y
potencialmente desplazaría una estructura residencial, un edificio asociado con la residencia y un edificio
comercial. La asistencia para la reubicación está disponible para personas desplazadas y comercios.
Puede obtener información sobre el Programa de Asistencia de Reubicación de TxDOT, beneficios
servicios para posibles desplazados, e información sobre el calendario de adquisición de ROW
construcción, llamando a Patricia Kelly al (512) 659-3230.
El proyecto propuesto involucraría la construcción en varios arroyos y humedales. Esto implica una acción
en las llanuras aluviales asociados con East Big Sous Creek, Lucas Creek, Potranca Creek, Medio Creek
y sus afluentes asociados. El proyecto propuesto requerirá permiso de la Sección 404 del Cuerpo de
Ingeniero del Ejército de EE.UU. Coordinación bajo el Acuerdo Programático de la Sección 106 de TxDOT
para recursos históricos está pendiente y se completará antes de la autorización ambiental.
Además de la audiencia pública virtual, TxDOT ofrece una opción presencial para las personas que deseen
participar en persona en lugar de en línea. Quienes asistan en persona podrán ver la misma presentación
realizada en la audiencia pública virtual, revisar copias impresas de los materiales del proyecto, hacer
preguntas al personal de TxDOT o equipo del proyecto practicando las reglas de distanciamiento social, y
dejar comentario por escrito. Asistencia a la opción presencial será solo por cita previa. Puede llamar a

Richard De La Cruz, Gerente de Proyectos de TxDOT, al (210) 615-6434 entre las horas de 8 a.m. y 5
p.m., lunes a viernes no más tarde del 5 de oct. de 2020 para sacar una cita.
La opción presencial se llevará a cabo en el edificio 2 de oficinas de TxDOT en el Distrito de San Antonio
ubicado en 4615 Northwest Loop 410, San Antonio, TX 78229. En reconocimiento de COVID-19, se
aplicarán altas medidas de seguridad durante la opción presencial, incluyendo el requisito de una
mascarilla, someterse a un examen de temperatura antes de ingresar, tener una cita y seguir las prácticas
de distanciamiento social.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto, la audiencia virtual o la opción
de asistir en persona, comuníquese con Richard De La Cruz, Gerente de Proyectos de TxDOT, al (210)
615-6434 o por correo electrónico a Richard.DeLaCruz@txdot.gov. El borrador EA, los mapas y dibujos
que muestren la ubicación y el diseño del proyecto, los cronogramas de construcción tentativos y otra
información relacionada con el proyecto propuesto estarán disponibles en línea en www.txdot.gov,
búsqueda de palabras claves “US 90 from SH 211”. Estos materiales también estarán disponibles para su
revisión durante la audiencia pública virtual o en la opción presencial.
La audiencia pública virtual y la opción de asistir en persona se llevarán a cabo en inglés, con la excepción
de la presentación en la audiencia pública virtual que será en inglés y español. Si necesita un intérprete o
traductor porque el inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse eficazmente en
inglés, se le proporcionará uno si lo solicita. Si tiene una discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer
arreglos especiales para satisfacer la mayoría de las necesidades. Si usted es una persona con
discapacidad que requiere una adaptación para asistir y participar en la audiencia pública virtual o la opción
de asistir en persona, comuníquese con Patricia Kelly al (512) 659-3230 o por correo electrónico a
patricia@nancyledbetter.com a más tardar a las 4 p.m. al menos tres días antes de la audiencia pública
virtual y opción presencial. Tenga en cuenta que se requiere un aviso previo ya que algunos servicios y
adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT lo pueda solucionar.
Los comentarios por escrito deben ser recibidos o enviarse antes de 30 de oct. de 2020 para ser incluidos
en el registro oficial de audiencia pública utilizando uno de los siguientes métodos:
•
•
•

Complete una tarjeta de comentario y entréguela durante la opción en persona
Envíe un comentario por correo postal a: Blanton & Associates, Inc., Attn: US 90 Project, 5
Lakeway Centre Court, Suite 200, Austin, TX 78734
Envíe un comentario por correo electrónico a: US90Project@blantonassociates.com

Además, cualquier persona del público puede llamar a (210) 360-1184 y brindar sus testimonios
verbalmente en cualquier momento desde el jueves, 15 de oct. de 2020 a las 5 p.m. hasta el viernes, 30
de oct. de 20202 a las 11:59 p.m. Todo comentario verbal o escrito serán considerados por TxDOT y serán
incluidos como parte de las respuestas oficiales a los comentarios recibidos, y estarán disponibles en línea
en www.txdot.gov una vez hayan sido preparados.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este
proyecto, están siendo o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con la Reglamentación 23, Sección 327 del
Código de Estados Unidos y un Memorando de Entendimiento con fecha del 9 de diciembre de 2019, ejecutado por
la FHWA (Administración Federal de Carreteras) y TxDOT.

