Notice of Public Scoping Meeting
Downtown 10
(On I-10) From Executive Center Boulevard to State Loop 478 (Copia Street)
CSJs: 2121-02-166
El Paso County, Texas

The Texas Department of Transportation (TxDOT) El Paso District is proposing improvements along Interstate Highway 10
(I-10) from Executive Center Boulevard to State Loop 478 (Copia Street) in El Paso County, Texas, referred to as the
Downtown 10 project. The proposed project is approximately 5.7 miles in length. Based on the National Environmental
Policy Act (NEPA) process, TxDOT has determined that the Downtown 10 Project will now be classified and prepared as an
Environmental Impact Statement (EIS) that will evaluate a range of build alternatives and a no-build alternative.
This notice advises the public that TxDOT will be conducting an in-person Public Scoping Meeting, due to the change in the
proposed project’s environmental classification to an EIS. The meeting will be held on Wednesday, November 30, 2022,
from 4 p.m. to 7 p.m. (MT) at the El Paso Convention Center (Juarez Room) One Civic Center Plaza, El Paso, Texas, 79901.
A virtual option will go live at 4 p.m. (MT) on Wednesday, November 30, 2022. Additional information on both options will
be provided at https://www.txdot.gov/ by searching for “El Paso Downtown 10 – Virtual Public Scoping Meeting with InPerson Option”. The virtual room will include both audio and visual components. Please note that the virtual room will not
be available on the website until the time and date listed above. If you do not have internet access, you may call Kim
Johnson at (512) 567-9270 to ask questions on how to access project materials at any time during the comment period.
Formal comments may be submitted electronically through the virtual room or by mail, email, or phone (as explained below).
Development of the project began in 2019. Since that time, TxDOT has conducted initial project development activities and
extensive public involvement. The purpose of this public scoping meeting is to provide the public an opportunity to review
and comment on the draft coordination plan and schedule, the project purpose and need, the alternatives, and
methodologies and level of detail for analyzing alternatives. It will also allow the public an opportunity to provide input on
any expected environmental impacts, anticipated permits or other authorizations, and any significant issues that will be
analyzed in depth in the EIS.
The public scoping meeting will be conducted in English and Spanish. If you need an interpreter or document translator
because English or Spanish are not your primary language or you have difficulty communicating effectively, one will be
provided to you. If you have a disability and need assistance, special arrangements can be made to accommodate most
needs. If you need interpretation or translation services or you are a person with a disability who requires an accommodation
to attend and participate in the public scoping meeting, please contact Lauren Macias-Cervantes, Public Information Officer,
El Paso District, at Lauren.MaciasCervantes@txdot.gov or please call (915) 790-4341 no later than 4 p.m. (MT), Monday,
November 21, 2022. Please be aware that advance notice is required as some services and accommodations may require
time for TxDOT to arrange.
The public is requested to identify, in writing, potential alternatives, information, and analyses relevant to this proposed
project. Such information may be provided in writing by mail to the TxDOT El Paso District Office, Attn: Downtown 10/Hugo
Hernández, 13301 Gateway Boulevard West, El Paso, Texas 79928-5410. Electronic comments may also be submitted by
email to Downtown10@txdot.gov or through the virtual site. Additionally, members of the public may also call
(915) 209-0027 and leave recorded comments. Comments must be received by January 11, 2023.
If you have general questions or concerns regarding the proposed project or the virtual meeting, please call Hugo
Hernández, TxDOT Project Manager at (915) 790-4243 or email Downtown10@txdot.gov.
The environmental review, consultation, and other actions required by applicable Federal environmental laws for this project are being, or have
been, carried-out by TxDOT pursuant to 23 U.S.C. 327 and a Memorandum of Understanding dated December 9, 2019, and executed by FHWA
and 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.

Aviso de Consulta Pública
Sobre el Alcance del Proyecto
Downtown 10
(En I-10) Desde el bulevar Executive Center hasta el libramiento estatal 478 (calle Copia)
CSJs: 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 (I-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, conocido como el proyecto Downtown 10. El proyecto propuesto tiene una longitud
de aproximadamente 5.7 millas. De acuerdo con el proceso de la Ley Nacional de Política Pública Ambiental de los Estados
Unidos (NEPA, por sus siglas en inglés), TxDOT ha determinado que el proyecto Downtown 10 será clasificado y preparado como
una Declaración de Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas en inglés) que evaluará alternativas de construcción y una alternativa
de no construcción.
Este aviso le notifica al público que TxDOT estará llevando a cabo una Consulta Pública Sobre el Alcance del Proyecto, debido al
cambio en la clasificación ambiental del proyecto propuesto a una Declaración [EIS]. La consulta se llevará a cabo el miércoles,
30 de noviembre del 2022, de 4 p.m. a 7 p.m. (MT) en El Centro de Convenciones de El Paso (Juarez Room), One Civic Center
Plaza, El Paso, Texas, 79901.
La opción virtual estará disponible a las 4 p.m. MT el 30 de noviembre del 2022. Información adicional sobre ambas opciones
estará disponible en https://www.txdot.gov/ haciendo la búsqueda a través de “El Paso Downtown 10 - Virtual Public Scoping
Meeting with In-Person Option”. La sala virtual incluirá componentes visuales, así como auditivos. Tenga en cuenta que la sala
virtual no estará disponible en la página web hasta la hora y fecha indicadas anteriormente. Si no tiene acceso a internet, puede
llamar a Kim Johnson al (512) 567-9270 para preguntar cómo acceder a los materiales del proyecto en cualquier momento
durante el periodo de comentarios. Comentarios formales pueden presentarse electrónicamente a través de la sala virtual o por
correo, correo electrónico, o teléfono (como se explica a continuación).
El desarrollo del proyecto inicio en 2019. A partir de ese tiempo, TxDOT ha llevado a cabo actividades iniciales del desarrollo del
proyecto y participación pública extensa. El propósito de esta consulta pública es de proporcionar al público la oportunidad de
revisar y comentar sobre el borrador del plan de comunicación y el cronograma, el objetivo y necesidad del proyecto, las
alternativas, y las metodologías, así como el nivel de detalle para analizar las alternativas. También dará al público la oportunidad
de hacer comentarios sobre los impactos ambientales previstos, los permisos u otras autorizaciones anticipadas y cualquier
cuestión significativa que será analizada en profundidad en la Declaración [EIS].
La consulta pública sobre el alcance del proyecto se llevará a cabo en inglés y español. Si necesita un intérprete o un traductor
de documentos debido a que el inglés o el español no son su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse eficazmente,
se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y requiere asistencia, se pueden hacer arreglos especiales para adaptarse a
la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de interpretación o traducción o es usted una persona con discapacidad que
necesita un acomodo para asistir y participar en la consulta pública sobre el alcance del proyecto pública, póngase en contacto
con Lauren Macias-Cervantes, Oficial de Información Pública, Distrito de El Paso a Lauren.MaciasCervantes@txdot.gov o llamando
al (915) 790-4341 a más tardar el lunes, 21 de noviembre del 2022 a las 4 p.m. (MT). Por favor tenga en cuenta que se requiere
aviso anticipado ya que algunos servicios y acomodaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT los organice.
Se solicita al público que identifique por escrito alternativas posibles, información y análisis relevantes a este proyecto propuesto.
Dicha información puede enviarse por correo a TxDOT El Paso District Office, Attn: Downtown 10 / Hugo Hernández, 13301
Gateway Boulevard West, El Paso, Texas 79928-5410. Comentarios electrónicos también pueden ser enviados por correo
electrónico a Downtown10@txdot.gov o través de la sala virtual. Además, miembros del público también pueden llamar al (915)
209-0027 y dejar un mensaje de voz. Los comentarios deben ser recibidos a más tardar el 11 de enero del 2023.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al proyecto propuesto o la consulta virtual, favor de llamar a Hugo Hernández,
Gerente del Proyecto de TxDOT al (915) 790-4243 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 Administración Federal de Carreteras y la Administración (FHWA, por
sus siglas en inglés) 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.

