AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
Plan Maestro de Corredor US 67

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT)
llevara a cabo la primera serie de reuniones públicas
estilo casa abierta acerca del Plan Maestro de Corredor
US 67. El estudio de corredor US 67 recorre 142-millas
desde la Autopista Interestatal 10, al oeste de Fort
Stockton hasta el Puente Internacional de
Presidio/Ojinaga en la frontera de E.E.U.U./México. El
propósito de esta primera serie de reuniones públicas
es presentarle al publicó las metas y objetivos del
estudio, como también proveer a las comunidades la
oportunidad de ayudar en el futuro de transportación a
lo largo del Corredor US 67. El Plan Maestro de
Corredor US 67 ayudará a determinar las necesidades
actuales y futuras a lo largo de US 67 y recomendará
un conjunto de proyecto a corto, medio y largo plazo.
Este invitado a participar en una de las cuatro
reuniones públicas estilo casa abierta para proveer su opinión, conocimiento y comentario. La información será la misma
en cada una de las ubicaciones.

ALPINE

Fort Stockton

lunes, 14 de mayo del 2018
5:00 – 7:00 PM CST
Alpine Civic Center
100 N 13th St, Alpine, Texas 79830

martes, 15 de mayo del 2018
5:00 – 7:00 PM CST
Large Community Hall
James Rooney Memorial Park
Fort Stockton, Texas 79735

Marfa

Presidio

miércoles, 16 de mayo del 2018
5:00 – 7:00 PM CST
Marfa Visitor Center, Historic USO Building
302 S Highland Avenue, Marfa, Texas 79843

jueves, 17 de mayo del 2018
5:00 – 7:00 PM CST
Presidio Activity Center (PAC)
1200 E O’Reilly, Presidio, Texas 79845

Si tiene alguna pregunta o le gustaría discutir en más detalle el proyecto, favor de contactar a Rebecca Reyes, TxDOT
Project Manager, llamando al (915) 790-4205 o Rebecca.Reyes@txdot.gov. También puede ver el estudio visitando
www.txdot.gov y haciendo la búsqueda de: US 67 Corridor Master Plan. Los eventos serán en inglés; sin embargo,
interpretación en español estará disponible. Si tiene algún impedimento y necesita asistencia, se harán los arreglos
necesarios para asistir sus necesidades. Personas interesadas en asistir con dificultad de comunicación o necesiten
arreglo especial se les recomienda contactar a Mrs. Reyes en o antes del 7 de mayo del 2018. Se hará todo lo posible
para asistir sus necesidades.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto están siendo o
han sido, llevadas a cabo por TxDOT conforme con la Ley 23 U.S.C. 327 y un Memorándum de Entendimiento publicado el 16 de diciembre del
2014, y realizado por la FHWA y el TxDOT.

