Streets and Maintenance Department
September 10, 2018
Dear Resident,
The City’s Street and Maintenance Department, through its Neighborhood Traffic
Management Program (NTMP), has programmed changes to Beatrix Lane to address
concerns such as speeding, accidents and cut-through traffic.
The NTMP was adopted by the City of El Paso to evaluate traffic patterns in residential
neighborhoods and, where applicable, recommend and install traffic calming solutions.
Through an NTMP application process initiated by your neighborhood, Beatrix Lane was
deemed eligible for traffic calming improvements in October 2016.
Until recently, limited funding had prevented the City from moving forward with traffic
calming on Beatrix Lane. In July 2018, City Council authorized changes to the NTMP that
allowed staff to utilize our existing inventory of speed cushions to address some of the
streets on the waiting list, including Beatrix Lane. Following this action, staff has been
diligently researching and determining locations for the speed cushions.
The City will be hosting a public meeting at the Pasodale Elementary School cafeteria
(8253 McElroy Ave.) at 6 p.m. on Monday, September 24, 2018. This meeting will
include a presentation of the proposed speed cushion locations, as well as, a tentative
installation schedule. Please note that our policy requires that final locations for speed
cushions be coordinated with abutting property owners prior to installation.
If you have any questions or concerns, those items can be discussed with City staff at the
public meeting. If you are unable to attend, or would like to discuss the improvements
prior to the meeting, you may either contact my office by phone, at (915) 212-1875, or
by email, at NTMP@elpasotexas.gov
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Sincerely,

Justin Bass, AICP
Lead Planner

Richard Bristol – Department Head
MSC | 7968 San Paulo | El Paso, Texas 79907 | (915) 212-0151

Streets and Maintenance Department
Septiembre 10 del 2018
Estimado Residente,
El Departamento del Mantenimiento de Calles del Municipio de El Paso por medio del Programa
de Administración de Trafico ha programado mejoras para la calle Beatrix Lane para resolver y
corregir los asuntos relacionados con el tráfico.
Este programa fue creado para evaluar los asuntos relacionados con el tráfico, como el exceso
de velocidad en las calles residenciales para así diseñar e implementar las medidas apropiadas
para la pacificación del tráfico. Por medio de una solicitud, esta calle fue calificada en octubre del
2016 para recibir mejoras para la pacificación del tráfico.
Hasta ahora, el Municipio de El Paso no podía comenzar la instalación de mejoras para la
pacificación del tráfico en la calle Beatrix Lane debido a la financiación limitada para el proyecto.
En julio del 2018 el Cabildo Municipal autorizo cambios al Programa de Administración de Tráfico
que permitió el uso de badenes del inventario municipal para corregir y resolver los asuntos
relacionados con el tráfico para las calles que ya están calificados para recibir mejoras como
Beatrix Lane. Después de esta decisión, empleados del municipio han estado investigando
diligentemente para determinar la colocación apropiada de los badenes.
La Ciudad de El Paso ha programado una reunión comunitaria en la cafetería de la escuela
primaria Pasodale (8253 de la calle McElroy Drive) el lunes 24 de septiembre a las 6:00 pm.
En la reunión empleados del municipio presentaran la colocación propuesta de los badenes y el
horario provisional del proyecto. Por favor recuerde que las directrices del municipio requieren
que localización final de los badenes sea coordinado con las propiedades adyacentes antes de su
instalación.
Empleados del municipio estarán presentes en la reunión comunitaria para contestar sus
preguntas y dudas acerca del proyecto. Si usted no puede asistir a la reunión o si quiere hablar
acerca del proyecto antes de la reunión por favor comuníquese conmigo al (915) 212-1875 o por
correo electrónico NTMP@elpasotexas.gov
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Sinceramente,

Justin Bass, AICP
Planificador Principal

Richard Bristol – Department Head
MSC | 7968 San Paulo | El Paso, Texas 79907 | (915) 212-0151

