Aviso de Audiencia Pública Virtual
Distrito Comercial Central de la Ciudad de El Paso Fase IV (CBD IV, por sus siglas en inglés)
Calle Campbell, Calle Kansas, Calle Oregon, Avenida Father Rahm, y Avenida 6ta
CSJs: 0924-06-562
Condado de El Paso, Texas
La Ciudad de El Paso en coordinación con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) proponen
mejoras a la calle Campbell desde la calle Paisano hasta Loop 375; calle Kansas desde la calle Paisano hasta Loop 375; calle
Oregon desde la calle Paisano hasta la Avenida 6ta; Avenida Father Rahm desde la calle Santa Fe hasta la calle Campbell; y
Avenida 6ta desde la calle El Paso hasta la calle Campbell, en el Condado de El Paso, Texas. Este aviso informa al público que
la Ciudad llevará a cabo una audiencia pública virtual en línea sobre el proyecto propuesto. La audiencia virtual iniciará el jueves,
23 de julio de 2020 a las 5 p.m. Para iniciar sesión en la audiencia pública virtual, visite la siguiente dirección web en la fecha y
hora anteriormente indicadas: https://www.elpasotexas.gov/capital-improvement/virtual-public-hearing. Habrá una
presentación en video pregrabada con respecto al proyecto. El video pregrabado incluirá audiovisuales. Si no tiene acceso a
internet, puede llamar al (915) 212-1809 para hacer preguntas sobre el proyecto y acceder a los materiales del proyecto durante
el proceso de desarrollo del proyecto. Los miembros del público pueden llamar (915)-201-0811 y dar sus testimonios verbalmente
desde las 5 p.m. el jueves, 23 de julio de 2020 hasta las 5 p.m. el viernes, 7 de agosto de 2020. Los comentarios escritos también
se pueden proporcionar por correo postal o correo electrónico como se explica a continuación. Todos los testimonios
proporcionados verbalmente y los comentarios escritos enviados por correo postal o correo electrónico se incluirán como parte
del registro oficial de esta audiencia y del proyecto y serán considerados por la Ciudad. La Ciudad preparará respuestas a los
testimonios y comentarios proporcionados verbalmente, que se incluirán como parte del registro oficial de la audiencia y del
proyecto, y estarán disponibles en línea.
El proyecto propuesto consistiría en la reconstrucción de calles y mejoras a calles de acceso limitado, incluyendo alcantarillado
público, aceras, guarnición y cunetas, mejoras que cumplan con la Ley para Personas con Discapacidades (ADA, por sus siglas
en inglés), caminos de entradas, semáforos, alumbrado público, señalamiento y marcado, jardinería y sistema de riego en la calle
Campbell, calle Kansas, calle Oregon, Avenida Father Rahm, y Avenida 6ta. Las mejoras en la calle Campbell desde la calle
Paisano hasta la Avenida 8va y la calle Kansas desde la Avenida Father Rahm hasta la Avenida 8va también incluirían la
reconfiguración de tres carriles de un solo sentido a dos carriles de dos sentidos en dirección opuesta. Las mejoras propuestas
tendrían lugar dentro del derecho de vía existente (ROW, por sus siglas en inglés), que tiene 70 pies de ancho a lo largo de cada
calle.
Cualquier documentación o estudios ambientales, planos y dibujos que muestren la ubicación y el diseño del proyecto, los
calendarios tentativos de construcción y otra información relacionada con el proyecto propuesto están disponibles en línea en
https://www.elpasotexas.gov/capital-improvement/virtual-public-hearing.
La Ciudad hará todos los esfuerzos razonables para acomodar las necesidades del público. La audiencia pública virtual será en
inglés. Si tiene necesidades especiales de comunicación o necesidad de intérprete puede hacer una solicitud. Se puede acceder
a la audiencia pública virtual a través de un teléfono inteligente, computadora o tableta. Si tiene alguna discapacidad y necesita
asistencia, también se pueden hacer arreglos especiales para satisfacer la mayoría de las necesidades. Llame a Russel Williams
al (915) 212-1079 a más tardar el martes, 21 de julio de 2020. Tenga en cuenta que se solicita un aviso por adelantado, ya que
algunos alojamientos pueden requerir tiempo para que la Ciudad haga los arreglos necesarios.
Los comentarios por escrito acerca del proyector propuesto pueden ser enviados por correo postal a Blanton & Associates,
Inc., Attn: CBD IV, 5 Lakeway Centre Court, Suite 200, Austin, Texas 78734. Comentarios también pueden ser enviados por
correo electrónico a jgardner@blantonassociates.com. Todos los comentarios deben ser recibidos antes del viernes, 7 de julio
de 2020. Igualmente, como se menciona anteriormente los miembros del público pueden llamar al (915)-201-0811 y proveer
testimonios verbales desde las 5 p.m. el jueves, 23 de julio de 2020 hasta las 5 p.m. el viernes, 7 de agosto de 2020. Se debe
notar que los comentarios verbales deben limitarse a tres minutos. Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles
en línea en https://www.elpasotexas.gov/capital-improvement/virtual-public-hearing una vez hayan sido preparados.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto o la audiencia virtual, comuníquese con Ismael
Cepeda, P.E., Gerente de Proyecto al (915) 212-1809 o por correo electrónico a cepedaji@elpasotexas.gov.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyect o, están siendo o
han sido realizadas por TxDOT de conformidad con la Reglamentación 23, Sección 327 del Código de Estados Unidos y un Memorando de
Entendimiento con fecha del 9 de diciembre de 2019, ejecutado por la FHWA (Administración Federal de Carreteras) y TxDOT.

