ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL CORREDOR DE PUERTOS-A-LLANURAS
SEGMENTO 1: FRONTERAS DE NUEVO MÉXICO Y OKLAHOMA A LA LÍNEA DEL CONDADO DE HALE/LUBBOCK

Acompáñenos en la reunión pública virtual
TxDOT organizará una reunión pública virtual en vivo para presentar información sobre el estudio de viabilidad de puertos a
llanuras. Esta reunión pública se enfocará en el Segmento 1 desde las fronteras de Nuevo México y Oklahoma a la línea del
Condado de Hale/Lubbock. Este será un formato de reunión virtual (reunión a distancia) que incluirá una presentación en vivo
y una oportunidad para comentar utilizando WebEx, que se grabará y estará disponible hasta el viernes 29 de mayo de 2020.

JUEVES 14 de Mayo de 2020 a las 4 p.m.

Inicie sesión en línea en txdot.gov, palabras clave "Ports-to-Plains".
Se proporcionará un enlace a la reunión en la página web del proyecto
para la presentación y para comentar.

Se solicitan comentarios escritos del público con respecto al estudio y tambien se pueden
enviar por correo a TxDOT, con atención a Ports-to-Plains Study Team, 5835 Callaghan Rd,
Ste. 200, San Antonio, Texas 78228, o por correo electrónico a portstoplains@txdot.gov.
Todos los comentarios se deben recibir el viernes 29 de mayo de 2020 o antes.

Propósito de la reunión:

El propósito de la reunión es brindar al público la oportunidad de conocer el Estudio de
Viabilidad del Corredor de Puertos-a-Llanuras y brindar información sobre las
recomendaciones preliminaries proporcionadas por los comités de segmento del estudio.

Información general:

La 86a Legislatura de Texas aprobó la Ley 1079 para estudiar el Corredor de Puertos-aLlanuras, incluyendo una evaluación de la viabilidad, y los costos y asuntos logísticos
asociados con mejoras que crean una carretera de cuatro carriles de flujo continuo que
cumpla con los estándares de carreteras interestatales en la medida de lo posible incluyendo
mejoras que extienden la Interestatal 27 entre las fronteras de Nuevo México y Oklahoma y
Laredo. El corredor de Puertos-a-Llanuras se ha dividido en tres "segmentos" como se
muestra a la derecha.

Para más información:

Para obtener más información o si tiene una capacidad de comunicación especial o necesita
un intérprete, puede hacer una solicitud al menos dos días antes de la reunión en
portstoplains@txdot.gov o (512) 486-5106. TxDOT hará todos los esfuerzos razonables para
satisfacer estas necesidades. Visítenos en línea en txdot.gov, palabras clave "Ports to Plains".

