Aviso de Reunión Pública Virtual
Reunión Pública #1
Downtown 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 (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 y el proyecto es conocido como Downtown 10. Este aviso notifica al público que TxDOT estará llevando a
cabo una Reunión Pública Virtual acerca del proyecto propuesto. La Reunión Pública Virtual estará disponible en línea a partir del jueves,
25 de junio de 2020 a las 5 p.m. (MST)/6 p.m. (CST) y permanecerá abierto hasta que finalice el periodo de comentarios el miércoles,
15 de julio de 2020 a las 5 p.m. (MST)/6 p.m. (CST). La Reunión Pública Virtual consistirá en una presentación pregrabada; no habrá
un componente en vivo. Para acceder la reunión pública virtual, vaya a la siguiente dirección web en la fecha y hora indicada
anteriormente y haga clic en Reunión Pública #1: at www.reimaginei10.com/downtown10.html. Si no tiene acceso a internet, puede
llamar al (512) 567-9270 para hacer preguntas sobre como acceder los materiales del proyecto en cualquier momento durante el
periodo de comentarios. Los comentarios formales pueden ser enviados electrónicamente a través de la Reunión Pública Virtual, por
correo postal, correo electrónico, o por teléfono (como se explica a continuación).
La mayoría del proyecto Downtown 10 cae dentro del Segmento 2 del Estudio Reimagine I-10 (estudio). El estudio evaluó varias
alternativas conceptuales para tratar las necesidades de transporte a lo largo de un tramo de 55 millas de la I-10. La alternativa
recomendada por el estudio consiste en reconstruir y ampliar carriles principales existentes, proporcionar caminos de acceso continuos
con servicios para peatones y bicicletas, construir muros de contención, puentes y rampas, y reconfigurar las calles transversales. A
medida que el proyecto Downtown 10 avanza hacia la fase de diseño de ingeniería preliminar y ambiental, la alternativa recomendada
se perfeccionará y ajustará para maximizar las mejoras de transporte, y al mismo tiempo, minimizar los impactos ambientales en la
medida posible. También se analizarán alternativas adicionales durante este proceso. Las alternativas propuestas podrían incluir la
necesidad de derecho de paso propuesto que resulte en impactos a negocios y propiedades residenciales, desplazamientos, impactos
a lugares y distritos históricos/propiedades históricas, y otros impactos ambientales. El proyecto propuesto recorre aproximadamente
5.7 millas de largo.
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
www.reimaginei10.com/downtown10.html, una vez sean completados incluyendo la información presentada en esta Reunión Publica
Virtual.
La Reunión Pública Virtual será en inglés. Sin embargo, TxDOT hará todo lo que sea razonablemente posible para acomodar las
necesidades del público. Si tiene necesidades especiales de comunicación o necesita un intérprete, puede hacer una solicitud. Si tiene
alguna discapacidad y necesita asistencia, también se pueden hacer arreglos especiales para acomodar la mayoría de las necesidades.
Favor de llamar al (915) 201-9414 a más tardar el martes, 23 de junio del 2020. Tenga en cuenta que se requiere notificación previa,
ya que algunas acomodaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT haga los arreglos necesarios.
Los comentarios por escrito acerca del proyecto propuesto pueden ser enviados por correo postal a TxDOT El Paso District Office, Attn:
Downtown 10, 13301 Gateway West, El Paso, Texas 79928-5410. Comentarios escritos también pueden ser enviados por correo
electrónico a Downtown10@txdot.gov. También, como se menciona anteriormente, el público puede llamar al (915) 209-0027 y proveer
comentarios verbales desde 25 de junio a las 5 p.m. (MST)/6 p.m. (CST) hasta el 15 de julio a las 5 p.m. (MST)/6 p.m. (CST). Todos los
comentarios deben ser recibidos antes del miércoles, 15 de julio de 2020. Las respuestas a los comentarios recibidos estarán
disponibles en línea en www.TxDOT.gov (palabra clave: “Downtown 10”) y at www.reimaginei10.com/downtown10.html una vez hayan
sido preparados.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto o la reunión virtual, comuníquese al (915) 497-0955
o por correo electrónico a 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.

