Aviso de oportunidad para solicitar una audiencia pública
SH 44
Desde el oeste de FM 3386 hasta el este de FM 1694
CSJ 0102-01-088
Condado de Nueces, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) es la principal agencia que propone ampliar la carretera
estatal SH 44 desde el oeste de la carretera rural FM 3386 (McKinzie Road) hasta el este de la FM 1694
(Callicoate Road) en el condado de Nueces. El proyecto propuesto tiene aproximadamente 2.3 millas de
largo. De conformidad con el Código Administrativo de Texas, Título 43, Secciones 2.106 y 2.108, este aviso
informa al público que los documentos preliminares de la propuesta ambiental están disponibles para su
revisión pública y que el TxDOT está ofreciendo la oportunidad de participar en una audiencia pública sobre el
proyecto propuesto.
El TxDOT propone mejorar la actual autopista dividida de cuatro carriles por una autovía dividida de cuatro
carriles con carreteras de servicio. Se construirían rampas de entrada y salida, así como pasos a desnivel
sobre la FM 24 (Violet Road) y el camino rural CR 61. No se requerirán vías públicas (ROW) adicionales. El
proyecto propuesto mejorará la seguridad y la movilidad, pues agregará carriles de tráfico adicionales y
conectará las secciones existentes de la autovía hacia el este y hacia el oeste del proyecto propuesto. Dentro
de los límites del proyecto, se identificaron aproximadamente 650 pies lineales de un cauce de agua y 1.5
acres de aguas potencialmente jurisdiccionales de los Estados Unidos. Los impactos previstos se
autorizarían según el Permiso 14 con alcance nacional del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados
Unidos (USACE).
Los documentos y estudios ambientales, los mapas con la ubicación y el diseño del proyecto, los programas
de construcción tentativos y otra información relacionada con el proyecto están en archivos y se encuentran
disponibles para su inspección de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Oficina de Distrito de Corpus
Christi del TxDOT: 1701 South Padre Island Drive, Corpus Christi, TX 78416. Esta información también está
disponible por Internet en el sitio web del TxDOT:
http://www.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearings-meetings.html.
Cualquier ciudadano interesado puede solicitar una audiencia pública que cubra los efectos sociales,
económicos y ambientales de la ubicación y el diseño propuestos para este proyecto. Las solicitudes de
audiencia pública deben presentarse por escrito antes del lunes 19 de marzo de 2018 en la Oficina de
Distrito de Corpus Christi del TxDOT, Planificación y Desarrollo del Transporte, 1701 South Padre Island Drive,
Corpus Christi, TX 78416.
Si tiene preguntas o inquietudes generales respecto al proyecto propuesto o a la oportunidad de solicitar una
audiencia pública, comuníquese con Kimberly McGlaun, Coordinadora Ambiental, al (361) 808-2509 o por
correo electrónico a kimberly.a.mcglaun@txdot.gov.
La revisión ambiental, las consultas y otras medidas requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables a este proyecto están siendo o serán realizadas por el TxDOT de conformidad con 23 U.S.C. 327 y
con un Memorando de Entendimiento con fecha 16 de diciembre de 2014, y ejecutadas por la FHWA y el
TxDOT.

