AVISO DE SE CASA ABIERTA PÚBLICA
La Ciudad de San Marcos, en conjunto con el Departamento de Transporte de Texas llevará a
cabo una reunión pública el 12 de junio de 2019, de 5:30pm a 6:30pm en el Centro de Actividades
de San Marcos, 501 Hopkins Street, San Marcos, TX 78666. El propósito del encuentro es
compartir información sobre el proyecto de mejoras a las instalaciones peatonales y para
bicicletas en la calle E Hopkins, y obtener insumo de público para ser considerado durante el
desarrollo del proyecto. No habrá presentación formal. La reunión pública tendrá un formato de
casa abierta, que permite a los visitantes ir y venir según su disponibilidad.
Las mejoras propuestas incluyen un nuevo camino de uso compartido de 10', instalación de 2
balizas de híbrido peatonal y mejoras operacionales a Charles Austin Drive. Los límites de las
mejoras propuestas se extenderán desde CM Allen Parkway hasta Thorpe Lane,
aproximadamente 0.57 millas. El propósito del proyecto propuesto es mejorar la seguridad
peatonal y de bicicletas, y mejorar la movilidad en el área del proyecto. Todas las mejoras
propuestas serán ubicadas en el derecho de vía de TxDOT o dentro de la propiedad de la ciudad
de San Marcos, por lo tanto, no se requerirá derecho de vía adicional para las mejoras
propuestas.
Ilustraciones del proyecto estarán disponible para revisión. Personal de la ciudad e ingenieros
consultores estarán disponibles para responder preguntas durante las horas de la reunión. Ellos
asistirán en la orientación e interpretación de los dibujos y otros materiales, y discutirán el diseño
y los potenciales impactos ambientales del proyecto. Aquellos que no puedan asistir, pueden
comunicarse con el Sr. Shaun Condor al (512) 393-8130 o scondor@sanmarcostx.gov
Comentarios escritos del público con respecto a este proyecto deberán ser enviados en o antes
del 26 de junio de 2019 para que formen parte del registro oficial del proyecto. Los comentarios
escritos pueden presentarse en persona durante la reunión o por correo al Departamento de
Ingeniería y Mejoras Capitales de la Ciudad de San Marcos, 630 Hopkins Street, San Marcos, Texas
78666, atención: Shaun Condor, P.E.
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir. Las personas que tienen necesidades
especiales de comunicación o alojamiento pueden comunicarse con Nancy Hyde, de la Ciudad de
San Marcos, al (512) 393-8130 por lo menos tres 3 días laborables antes de la casa abierta. Puesto
que la reunión se realizará en inglés, solicitudes de intérpretes de lenguaje u otras necesidades
especiales de comunicación deben también hacerse por lo menos tres 3 días antes de la reunión
pública. La ciudad de San Marcos hará todos los esfuerzos razonables para dar cabida a estas
necesidades.
El estudio ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables para este proyecto están siendo o han sido, realizadas por TxDOT en virtud a 23 U.S.C.
327 y un memorando de entendimiento fechado el 16 de diciembre de 2014 y ejecutado por
FHWA y TxDOT.

