CONDADO DE EL PASO
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESAROLLO
800 E. OVERLAND RM 200
EL PASO, TEXAS 79901

TELEFONO (915) 546-2015
FAX (915) 546-8194

Aviso
Audiencia Pública
PELLICANO DRIVE
desde Joe Battle Boulevard (Loop 375) hasta Darrington Road (Berryville Street)
CSJs: 0924-06-534
Condado de El Paso, Texas
El Condado de El Paso como la agencia a cargo, en conjunto con El Departamento de Transporte de Texas
(TxDOT, por sus siglas en inglés), proponen mejoras a Pellicano Drive desde Joe Battle Boulevard (Loop 375)
hasta Darrington Road (Berryville Street) en el Condado de El Paso, Texas. Este aviso sirve para informar al
público que se llevara a cabo una audiencia pública en relación con el proyecto propuesto. La audiencia se llevará a
cabo el 13 de junio de 2019 en las oficinas del Distrito de TxDOT, ubicadas en el 13301 Gateway Blvd West,
El Paso, TX 79928. La audiencia se llevará a cabo en la sala de conferencia del Distrito. Exhibiciones del
proyecto estarán disponibles a partir de las 5:00 p.m. con una presentación formal que iniciara a las 6:00 p.m.
El propósito de la audiencia es de presentar las mejoras propuestas y recibir comentarios del público.
Las mejoras serian construidas a lo largo de calle Pellicano Drive con una longitud de tres desde Joe Battle
Boulevard (Blvd) (Loop 375) hasta Darrington (Berryville St.) en el Condado de El Paso. La calzada
existente de dos carriles seria ampliada a una instalación dividida de seis carriles con banquetas, senda de
uso compartido, carriles designados para ciclistas, alumbrado público y jardinería.

El derecho de vía (ROW, por sus siglas en inglés) existente de Pellicano Drive varia de 119 a 120 pies de
ancho. Se requerirá aproximadamente 19 acres de ROW adicional y servidumbre para sistema de drenaje
serian requeridos, sin embargo, no habrá desplazamientos de estructuras residenciales o no residenciales.
Información de servicios y beneficios proveídos a propietarios afectados e información sobre el calendario
tentativo de adquisición de derecho de vía estará disponible en la audiencia al igual pueden ser obtenidos en
las oficinas del Condado en el domicilio al pie de este aviso.
El proyecto propuesto no afecta zonas de inundación, áreas acuáticas, y/o zonas de recarga del acuífero o
requiere el tomo de propiedades protegidas por el Capituo 26 del Código de Texas Parks and Wildlife o el
Capitulo 183 del Codigo de Recursos Naturales de Texas. El proyecto propuesto no anticipa el uso o la toma
de propiedades protegidas por la Sección 4(f); sin embargo, estudios arqueológicos aún no han concluido.
Los estudios arqueológicos y cualquier coordinación será terminada antes de proceder con el proyecto. El
proyecto requiere coordinación con el Departamento de Parks and Wildlife de Texas. El proyecto se
encuentra dentro de un área que no cumple con los estándares de Partículas de Micionas por lo cual se ha
iniciado el proceso consultivo de conformidad. Los socios consultivos de conformidad determinaron que este
proyecto no presenta problemas a la calidad del aire local, de acuerdo con la Sección 93.123 del Artículo 40,
del Código Federal de Reglamentos (CFR, por sus siglas en inglés).
Todo documento de la evaluación ambiental, mapas y diseños del proyecto que muestran la ubicación del
proyecto, así como el calendario tentativo de construcción y más información con relación a el proyecto
estarán disponible de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm en las oficinas del Condado de El Paso,
localizadas en el 800 East Overland, Suite 200, El Paso, TX, 79901, por teléfono al 915-546-2015 y en línea
en el sitio de web www.epcounty.com. Esta información también estará disponible durante la audiencia. Se
solicitan comentarios verbales o por escrito del público que pueden ser entregados durante la audiencia, o
entregados en persona o por correo a las oficinas del Condado de El Paso 800 East Overland, Suite 200, El
Paso, TX, 79901, o por correo electrónico a salonzo@epcounty.com. Los cometarios por escrito deben de ser
recibidos o estar fechados por las oficinas de correo a más tardar el 28 de junio de 2019, para que sean
incluidos en el archivo oficial de la audiencia.
La audiencia se llevará a cabo en inglés y traducción al español estará disponible. Personas interesadas
en asistir a la audiencia que tengan necesidades especiales de comunicación o acomodo, favor de
comunicarse con Sal Alonzo, Ingeniero del Programa de Transporte, 915-546-2015,
salonzo@epcounty.com. Estas peticiones deben hacerse por lo menos dos días antes de la reunión
pública. Se hará todo esfuerzo razonable para satisfacer estas necesidades.
Si tiene cualquier pregunta en general o inquietud relacionado con el proyecto propuesto o la audiencia
por favor comuníquense con Sal Alonzo, Ingeniero del Programa de Transporte, 915-546-2015,
salonzo@epcounty.com.
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.1
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