Aviso de Reunión Pública Virtual
Reunión Pública #2 de Downtown 10
(En IH 10) Desde el bulevar Executive Center y el libramiento estatal 478 (calle Copia)
Números de Control de Trabajo (CSJs, por sus siglas en inglés): 2121-02-166
Condado de El Paso, Texas

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) Distrito de El Paso propone mejoras a lo largo de la
Carretera Interestatal 10 (IH 10). Los límites del proyecto son desde el bulevar Executive Center hasta el libramiento estatal 478
(calle Copia) en el condado de El Paso, Texas y el proyecto es conocido como Downtown 10. El proyecto propuesto recorre
aproximadamente 5.7 millas de largo.
Este aviso notifica al público que TxDOT estará llevando a cabo la segunda Reunión Publica Virtual (VPM, por sus siglas en inglés)
acerca del proyecto propuesto. El VPM estará disponible en línea a partir del miércoles, 24 de febrero de 2021 a las 5 p.m. (MST).
Para acceder el VPM, diríjase a la siguiente dirección web en la fecha y hora indicadas: www.reimaginei10.com/downtown10 y/o
www.txdot.gov (palabra clave: “Downtown 10”). La reunión consistirá en una sala virtual e incluirá componentes de audio y visuales.
Tenga en cuenta que el VPM no estará disponible en la dirección web hasta la fecha y hora indicadas anteriormente. El VPM
permanecerá disponible para su visualización, en la dirección web indicada anteriormente, hasta el martes, 16 de marzo de 2021,
a las 11:59 p.m. (MST). Si no tiene acceso a internet, puede llamar a Kim Johnson al (512) 567-9270 para hacer preguntas sobre
cómo acceder a los materiales del proyecto en cualquier momento durante el período de comentarios. Los comentarios formales
pueden enviarse electrónicamente a través del VPM o por correo, correo electrónico o teléfono (como se explica a continuación).
En base a los comentarios recibidos durante la última ronda de divulgación pública en el 2020, TxDOT desarrolló y evaluó varias
alternativas conceptuales e identificó alternativas viables (incluida la Alternativa de No Construir) para continuar evaluando. El
propósito de esta segunda reunión pública es presentar el progreso del proyecto y solicitar comentarios del público sobre el análisis
preliminar de alternativas y alternativas viables. Algunas alternativas requerirían un derecho de paso adicional que podría resultar
en impactos a negocios y propiedades residenciales, desplazamientos, impactos a distritos históricos y lugares/propiedades
históricas y otros impactos ambientales. Estos impactos fueron considerados al evaluar alternativas.
Cualquier documentación o estudios ambientales, planos y dibujos que muestren la ubicación y el diseño del proyecto, calendarios
provisionales de construcción, y cualquier otra información relacionada con el proyecto propuesto estarán disponibles en línea, en
la página web del proyecto según sean completados, incluyendo la información presentada en la Reunión Publica #2.
El VPM se llevará a cabo en inglés. Si necesita un intérprete o traductor de documentos porque el inglés no es su idioma principal o
tiene dificultades para comunicarse eficazmente en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita ayuda, 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 VPM, comuníquese al (915)
201-9414 a más tardar a las 5 p.m. (MST), viernes, 19 de febrero de 2021. Tenga en cuenta que se requiere notificación previa, ya
que algunas acomodaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT haga los arreglos necesarios.
TxDOT está solicitando comentarios del público con respecto al proyecto propuesto y pueden enviarse por correo a la Oficina del
Distrito de TxDOT El Paso, Attn: Downtown 10, 13301 Gateway West, El Paso, Texas 79928-5410. Los comentarios electrónicos
también pueden enviarse por correo electrónico a Downtown10@txdot.gov a través del VPM. Además, como se indicó
anteriormente, los miembros del público también pueden llamar al (915) 209-0027 y dejar comentarios grabados a partir del
miércoles, 24 de febrero a las 5 p.m. (MST) hasta el martes, 16 de marzo de 2021 a las 11:59 p.m. (MST). Todos los comentarios
deben recibirse, enviarse por correo electrónico o matasellos a más tardar el martes, 16 de marzo de 2021. Las respuestas a los
comentarios estarán disponibles en línea en http://www.reimaginei10.com/downtown10 y en www.txdot.gov (palabra clave:
“Downtown 10”) una vez preparado.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al proyecto propuesto o la reunión virtual, favor de llamar a Hugo Hernandez,
Gerente de Proyectos de TxDOT al (915) 497-0955 o por correo electrónico Downtown10@txdot.gov
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 del 2019, ejecutado por la FHWA (Administración Federal de Carreteras) y TxDOT.
OUR VALUES: People • Accountability • Trust • Honesty
OUR MISSION: Through collaboration and leadership, we deliver a safe, reliable, and integrated transportation system that enables the
movement of people and goods.

