Aviso de Audiencia Pública
La Ciudad de Ingleside en colaboración con el Departamento de Transportación de Texas (TxDOT)
llevará a cabo una audiencia pública el Martes, 29 de Septiembre del 2015, en la Camara del Consejo en
el Ayuntamiento de la Ciudad de Ingleside, , , 2671 Calle San Angelo, Ingleside, Texas 78362. El
propósito de la audiencia es para presentar los planes de mejora a la Autopista Estatal (SH) 200, de SH
361 a FM 1069 en el Condado de San Patricio, Texas, y recibir comentarios del público en general.
Exposición y observación de las exhibiciones del proyecto estarán disponibles a las 5:00 p.m. La
presentación formal de la audiencia pública iniciara a las 7:00 p.m.
Las condiciones existentes se componen de una ex refinería de petróleo y tanques, aunque la mayor
parte de las tierras son baldías. El proyecto no desplazaría a los residentes o las estructuras
comerciales.
El proyecto propuesto de SH 200 propone una nueva ubicación, una autopista de cuatro carriles sin
divisiones, dos carriles en cada sentido con 10 pies lineales de acotamiento. La típica propuesta del
derecho de vía sera de 160 pies lineales de ancho. El proyecto propuesto es para proporcionar una ruta
alrededor de la zona central de negocios de la ciudad, y así mismo disminuir la congestión de tráfico y
mejorar la seguridad a lo largo de la ruta existente. Las mejoras propuestas necesitarían
aproximadamente 38.3 acres de derecho de via y atravesarían humedales y la planicie de inundación
de 100 años de Kinney Bayou.
Mapas y otros dibujos que muestran la ubicación del proyecto y del diseño propuesto se presentara en la
audiencia pública. La Evaluación de Impacto Ambiental y otra informacion sobre el proyecto propuesto se
encontraran en archivo y disponible para su inspección de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en
el Ayuntamiento de Ingleside, ubicado en calle San Angelo 2671, Ingleside, Texas 78362 o en la Oficina
del Districto de TxDOT Corpus Christi, localizado en 1701 S. Padre Island Drive, Corpus Christi, Texas
78416. La Evaluación del Medio Ambiente también se puede ver en línea en

http://www.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearings-meetings.html.
El público en general interesado se le invita asistir a esta audiencia pública. Se le solicita al público en
general comentarios verbales y por escrito, las cuales podrán ser presentados durante un periodo de 10
días naturales posteriores a la audiencia pública. Comentarios por escrito podrán ser presentados en
persona o ser enviados por correo a la ciudad de Ingleside, con atención al Sr. Jim Gray, Administrador
de la ciudad de Ingleside, calle San Angelo 2671, Ingleside, Texas 78362. Los comentarios tendrán que
ser recibidos para el viernes, 9 de octubre del 2015, para que estos puedan formar parte del registro
oficial de la audiencia pública.
La audiencia pública se realizará en inglés; sin embargo, un traductor también estará disponible durante
la audiencia. Personas interesadas en asistir a esta reunión con necesidades especiales de
comunicación o de algún otro tipo, se les solicita comunicarse con la Sra. Kimberly Sampson al (361)
776-2517 al menos dos días antes de la audiencia pública. Se hará un esfuerzo especial para asistir
estas necesidades. Para preguntas generales o en relación al proyecto propuesto, favor de contactar al
Sr. John Michael o al Sr. Don Morrow al (361) 814-9900.

La revisión, consulta, y otras acciones ambientales requeridas por las leyes Federales aplicables para
este proyecto fueron o serán cumplidas por TxDOT bajo las reglas 23 U.S.C. 327 y el “Acuerdo de
Entendimiento” (Memorandum of Understanding) fechado el 16 de diciembre del 2014, y ejecutado por
FHWA y TxDOT.

