Evento de TxDOT a Puertas Abiertas para el Proyecto de Actualización de la SH 44
18 de Enero de 2018
El 18 de enero de 2018 el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), Distrito de Corpus Christi
llevará a cabo un Evento público a puertas abiertas para proporcionar información, responder
preguntas, y reunir la retroalimentación pública sobre un proyecto propuesto para mejorar la
carretera estatal (SH) 44 desde el oeste de la Granja al Mercado (FM) 3386 al este de FM 1694 en
el Condado Nueces. El proyecto propuesto es de aproximadamente 3,6 millas de largo y se
encuentra al oeste de la ciudad de Corpus Christi en la comunidad de Violet. TxDOT está
proponiendo actualizar la carretera existente dividida en cuatro carriles a una autopista dividida en
cuatro carriles con vías laterales. Las rampas de subida y bajada se construirían así como los pasos
más elevados en la FM 24 (Violet Road) y el camino del Condado (CR) 61. El derecho de paso
adicional (ROW) no se requeriría para el proyecto propuesto.
El proyecto propuesto mejoraría la seguridad y la movilidad, proporcionando carriles de viaje
adicionales y conectando las secciones de autopistas existentes al este y al oeste del proyecto
propuesto.
Hora:
Formato:

Ubicación:

4:30 p.m. – 7:00 p.m.
Todos los miembros del público son bienvenidos a visitar el evento a puertas abiertas
para ver la información del proyecto, reunirse con el equipo del proyecto, hacer
preguntas y proporcionar comentarios sobre el proyecto propuesto.
Texas A&M AgriLife Research & Extension Center:
10345 State Highway 44, Corpus Christi, Texas 78406

El evento público a puertas abiertas se llevará a cabo en Inglés. Cualquier persona interesada en
asistir a la reunión que tiene necesidades especiales de comunicación o de alojamiento, o necesita
un intérprete, se le anima para llamar al (361) 808-2509. Las solicitudes deben hacerse por lo
menos dos días antes de la reunión pública. Cada esfuerzo razonable será hecho para solventar
necesidades especiales.
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 el
23 USC 327 y un memorando de entendimiento con fecha del 16 de diciembre de 2014, y
ejecutado por la FHWA y TxDOT.
Para obtener información adicional acerca de esta reunión, comuníquese con Kimberly McGlaun al
(361) 808-2509 o por correo electrónico a Kimberly.a.mcglaun@txdot.gov.

