
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto, han sido, llevado a cabo 

por TxDOT, en virtud a 23 U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento fechado 16 de diciembre del 2014, y ejecutado por la FHWA y el TxDOT. 

 
Aviso de Casa Abierta/Reunión Pública 

International Bridge Trade Corridor (IBTC)  

Desde 365 Tollway y FM 493 hasta IH-2 

CSJ: 0921-02-142 y 0921-02-202 

Condado de Hidalgo, Texas 

La Autoridad Regional de Movilidad del Condado de Hidalgo (HCRMA, por sus siglas en inglés), en colaboración con el 

Departamento de Transporte del estado de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) Distrito de Pharr, como agencia principal, 

proponen construir un acceso controlado en seis carriles sin peaje en nueva ubicación desde 365 Tollway y FM 493 hasta IH-2 

en el Condado de Hidalgo, Texas. Este aviso le aconseja al público que HCRMA estará llevando a cabo una reunión pública acerca 

del proyecto propuesto Puente Internacional de Corredores de Comercio (IBTC – International Bridge Trade Corridor Project). La 

reunión se llevará a cabo el martes, 19 de marzo del 2019 en Donna High School - Cafeteria, 2301 Wood Avenue, Donna, Texas 

78537. Habrá exhibiciones para su revisión a las 5:00 PM y una presentación comenzará a las 6:00 PM. El propósito de la reunión 

pública es para presentarles las mejoras previstas y recibir comentarios del público acerca del proyecto propuesto.  

El proyecto propuesto será construido en dos fases; Fase I (diseño interino) construirá principalmente cuatro carriles frontales de 

12 pies de ancho (dos en cada dirección) con paseos exteriores de 10 pies de ancho y paseos interiores que varían de 4 a 10 

pies de ancho desde 365 Tollway a FM 493 y carriles principales desde el futuro Valley View Interchange a IH-2. Fase II (diseño 

final) consistiría de seis carriles de 12 pies de ancho (tres en cada dirección), con paseo interior y exterior de 10 pies de ancho 

divididos por una barrera de concreto. El diseño final también proporcionaría pasos a desnivel y rampas en las intersecciones 

principales. El propósito del proyecto propuesto es mejorar la movilidad local/regional para el transporte de personas/mercancía 

desde los puentes internacionales en el área norte a la IH-2 entre US 281 y FM 493. El largo total del proyecto propuesto es de 

13.15 millas y atravesará la Ciudad de Pharr, Ciudad de Alamo y Ciudad de Donna, Texas. El proyecto propuesto requiere el uso 

de 59.16 acres de derecho de vía (ROW, por sus siglas en inglés) existente de transportación, y la adquisición de 678.0 acres 

adicionales de derecho de vía propuesto y 28.3 acres de servidumbre permanente.  

El proyecto propuesto podría dar lugar a 80 desplazamientos residenciales. De estos, 29 desplazamientos residenciales han 

ocurrido anteriormente durante las primeras adquisiciones de ROW. No se anticipa que el proyecto propuesto resulte en 

desplazamientos comerciales. Asistencia de reubicación será disponible para personas y comercios desplazados. Información 

sobre el Programa de Asistencia de Reubicación de TxDOT, beneficios y servicios para posibles desplazados, e información sobre 

el calendario de la adquisición de ROW se pueden obtener en la oficina de HCRMA en la dirección a continuación.  

Porciones del límite del proyecto propuesto están ubicados dentro de los 100 años de llanuras de inundación designado por la 

Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). El proyecto en cumplimiento con la conformidad de 

transporte de los 100 años de llanuras sin causar daño significativo a instalaciones, corrientes u otras propiedades y no 

aumentará la elevación de inundación base a un nivel que violaría las regulaciones y ordenanzas aplicables. No se identificaron 

humedales en el área del proyecto. Según el Código de Regulaciones Federales, Título 23 Parte 774, el proyecto propuesto 

también plantea la Sección 4 (f) impactos mínimos sobre los recursos dentro y adyacentes al área del proyecto propuesto, 

coordinación aplicable está en marcha.  

Resultados de estudios ambientales, mapas del proyecto, diseño, horario tentativo de construcción respecto al proyecto estarán 

disponible durante la reunión pública. Esta información también estará disponible para examinación pública por cita en la oficina 

de HCRMA, ubicada en 203 W. Newcombe Avenue, Pharr, TX 78577. Favor de llamar al (956) 402-4762 para sacar cita o para 

más información visite www.hcrma.net. 

Se solicitan comentarios verbales y escritos acerca del proyecto y pueden ser presentados en la reunión o enviados por correo 

postal a Blanton & Associates, Inc., Attn: IBTC Project, 5 Lakeway Centre Ct., Suite 200, Austin, Texas 78734. Comentarios 

también pueden ser enviados por correo electrónico a Doug.Hagemeier@blantonassociates.com. Los comentarios deben ser 

recibidos en o antes del miércoles, 3 de abril del 2019 para ser parte del registro oficial de la reunión.  

La reunión se llevará a cabo en inglés y servicios de traducción a español estarán disponible. Personas interesadas en asistir a 

la reunión que tengan necesidades especiales de comunicación o de acomodo se les sugiere que contacten a Samantha Melito 

o Doug Hagemeier llamando al 512-264-1095. Las peticiones se deben llevar a cabo al menos cinco (5) días antes de la reunión.  

Se harán todos los esfuerzos razonables para satisfacer estas necesidades. 

Si tiene preguntas o inquietudes sobre el proyecto propuesto o la reunión, favor de contactar a Eric Davila, P.E., PMP, CFM, 

HCRMA Chief Development Engineer, al 956-402-4762 o eric.davila@hcrma.net.    
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