Aviso de Reunion Publica
State Loop (SL) 195
Desde FM 755 (2.5 MI. al NE de US 83) a US 83 (1.0 millas al oeste de Loma Blanca Rd)
CSJ: 3632-01-001, etc.
Condado de Starr, Texas

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), propone una nueva instalación de carretera dividida de 4 carriles a lo largo de la
nueva ubicación propuesta desde FM 755 (2.5 millas al NE de US 83) a US 83 (1 millas oeste de Loma Blanca RD.). La distancia total
del Proyecto es de aproximadamente 17 millas.

Detalle de Reuniones:
Jueves, 16 de febrero de 2017
Roma Community Center
502 6th Street
Roma, TX 78584
Exhibiciones: 5:00 p.m. to 6:00 p.m.
Presentación y Comentario Público: 6:00pm
Martes, 21 de febrero de 2017
South Texas Community College Auditorium
General Academic Building (Building E 1st Floor)
142 FM 3167
Rio Grande City, Texas
Exhibiciones: 5:00 p.m. to 6:00 p.m.
Presentación y Comentario Público: 6:00 p.m.
Los propósitos de estas reuniones son permitir al público la oportunidad de ver información del proyecto y formular comentarios sobre
la propuesta de la carretera SL 195. La presentación será el mismo en ambos encuentros.
El proyecto se construirá en tres fases como aumenta el volumen de tráfico y financiamiento disponible. Este proyecto consiste en
construir una carretera dividida rural de cuatro carriles con una mediana de hierba dentro de un ancho propuesto derecho de vía
(ROW) que varía entre 300-450 pies.
Mapas de localización, diseño geométrico y otra información relativa a este proyecto serán presentados en la reunión y están
disponibles para ser vistos por el público del lunes al viernes entre las horas de 8:00 y 5:00 p.m. en la oficina de Distrito de Pharr
TxDOT situada en 600 W. I-2, Pharr, Texas 78577.
Todos los ciudadanos interesados son invitados a asistir a esta reunión para proporcionar información sobre el proyecto propuesto.
Comentario verbal o escrito podrá presentarse en la reunión pública. Comentarios escritos deberán presentarse hasta el 08 de marzo
de 2017 a TxDOT, ya sea en persona o por correo a TxDOT, Attn: Ingeniero de Distrito de Pharr, 600 W. I-2, Pharr, TX 78577.
Comentarios también pueden presentarse por fax al (956) 702-6110 o por correo electrónico a Robin.Gelston@txdot.gov. Para obtener
más información sobre el proyecto, por favor llame Romualdo Mena Jr., P.E., Gerente de proyecto con TxDOT al (956) 702-6246.
El proyecto requeriría de aproximadamente 700 acres de derecho de vía adicional. Se prevé que el proyecto requeriría un negocio y
once relocalizaciones residenciales. Asistencia para la reubicación está disponible para los desplazados a través del programa de
asistencia para reubicación de TxDOT. El proceso de reubicación se llevaría a cabo según el título II y título III de Uniform Relocation
Assistance and Real Property Acquisition Policies Act of 1970. Puede obtenerse información sobre los beneficios, servicios y
calendario de adquisición de derecho de vía en la oficina de Distrito de TxDOT, ubicada en 600 W. I-2, Pharr Texas
Reuniones de al público se realizará en inglés, con traducción en español también disponibles. Las personas interesadas en asistir a la
reunión que tienen necesidades especiales de comunicación o alojamiento los animamos a comunicarse con Norma Robledo con
TxDOT al (956) 702-6161. Las solicitudes deben realizarse por lo menos cinco días antes de las reuniones públicas. Se realizará todos
los esfuerzos razonables para satisfacer estas necesidades. Para obtener más información sobre el proyecto visite www.txdot.gov,
palabra clave: "SL 195 de FM 755 a US 83".
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 16, 2014, and executed by FHWA and TxDOT.

