Aviso de Reunión Pública
Programa de Transporte Unificado 2012
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en ingles) será
anfitrión de una reunión estilo asamblea pública para solicitar comentarios y
aportaciones en el desarrollo del Programa de Transporte Unificado 2012 (UTP), el cual
incluye los años fiscales 2012 hasta el 2021.
El UTP 2012 es un plan comprensivo de diez años para el desarrollo y construcción de
proyectos de transporte del estado de Texas que incluye carreteras, aviación,
transporte público, vías fluviales y aguas costeras, proyectos ferroviarios e incluye
niveles de financiamiento específicos para cada año fiscal.
La reunion pública se llevarán acabo de las 4:00 a las 7:00 p.m. en la siguiente fecha y
localidad:
Jueves, 17 de febrero del 2011
TxDOT – Distrito de Fort Worth
Sala de Entrenamiento Regional
2501 SW Loop 820 (en McCart Ave.)
Fort Worth, Texas 76133
Empezando a las 6:00 p.m. en punto, Representantes de TxDOT harán una
presentación breve sobre el propósito y desarrollo del UTP. Información adicional y una
exhibición pública estarán disponibles y representantes de TxDOT estarán presentes para
discutir el proceso del desarrollo y para contestar preguntas. Se proveerán formas para
recibir comentarios por escrito. Se sugiere que toda persona interesada atienda esta
reunión.
Para más información, por favor vaya al www.txdot.gov/public_involvement/utp.htm
o llame gratis a la línea de información (800) 687-8108.
Comentarios por escrito pueden ser sometidos en el sitio de Web del UTP:
www.txdot.gov, En el Buscador use la palabra clave: 2012 UTP; por correo electrónico a:
FIN_UTP@txdot.gov; o por correo a: David Plutowski, P.E., UTP Engineer, 150 E.
Riverside Drive, Austin, Texas, 78704. Comentarios públicos serán aceptados hasta el 3
de marzo del 2011.
Personas con necesidades de comunicación o servicios especiales pueden llamar a David
Plutowski al (512) 486-5043 para asistencia. Solicitudes se deben hacer al más tardar tres
días antes de la reunión. Se hará cualquier esfuerzo razonable para satisfacer sus
necesidades.

