Aviso de audiencia pública
Aviso de Disponibilidad del Proyecto de Evaluación Ambiental
Park Road 22
De Whitecap Boulevard a SH 361 (Commodores Drive)
CSJs: 0617-02-064
Condado de Nueces, Texas
La Ciudad de Corpus Christi en conjunto con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está
proponiendo la construcción de dos puentes (norte y sur) en Park Road 22 sobre un canal de terceros
propuesta entre White Cap Boulevard y la carretera estatal 361 (Commodores Drive) en Corpus Christi,
Condado de Nueces, Texas. De conformidad con el Código Administrativo de Texas, Título 43, §2.107 y
§2.108, este aviso es para notificar al público que un proyecto de Evaluación Ambiental (EA) está
disponible para revisión pública y TxDOT estará llevando a cabo una audiencia pública sobre dicho
proyecto propuesto. La audiencia pública se llevará a cabo el 7 de Abril, 2016 a la Academia Seashore,
ubicada en el 15437 South Padre Island Drive, Corpus Christi, Texas 78414. El propósito de la audiencia
es presentar las mejoras previstas para Park Road 22 desde White Cap Boulevard a la carretera estatal
361 (Commodores Drive), y para recibir comentarios del público. Estarán disponibles exhibiciones para
su consulta a las 6:00 p.m. mientras que la audiencia formal que comienza a las 7:00 p.m.
El camino existente consta de dos carriles de circulación en cada sentido con acotamiento de 10 pies, 4
pies de acotamiento al interior y un aproximado de 34 pies de camellón con pasto al centro. El carril
para dar paso es de 200 pies de ancho. El proyecto propuesto consiste en la construcción de dos
puentes prefabricados para los carriles norte y sur con destino dentro del carril de paso de TxDOT sobre
PR 22. Cada uno de los puentes propuestos se compone de dos carriles de 12 pies con 10 pies dentro y
fuera del acotamiento, con un pie de pasamanos para sumar un total de 46 pies de ancho del puente. El
camellón central de 34 pies se mantendría. La longitud total de los puentes propuestos sería de
aproximadamente 128 pies. El canal de terceros propuesto conectaría Lake Padre (al este de PR 22) con
el sistema de canales Padre Isles (al oeste de PR 22). El proyecto también incluye la iluminación, el
rayado, los pasamanos, control de tráfico y otros elementos necesarios para la realización del proyecto.
El proyecto propuesto resultaría en impactos potenciales a la jurisdicción de las zonas pantanosas.
Los mapas del proyecto de EA, que muestran la ubicación y diseño del proyecto, los plazos de
construcción tentativos, y otra información relativa al proyecto son archivados y disponibles para la
inspección de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 5:00 pm, en la Ciudad de Corpus Christi, en los
Servicios de Ingeniería, ubicada en el 3er piso del Ayuntamiento, 1201 Leopard Street, Corpus Christi, TX
78469. la información está disponible en la página web de la ciudad de Corpus Christi en
www.cctexas.com (palabra clave "PR 22") y el sitio web de TxDOT al www.txdot.gov (palabra clave "PR
22"). Esta información también estará disponible para su inspección en la audiencia.
Todos los ciudadanos interesados están invitados a asistir a esta audiencia pública. Se solicita que los
comentarios verbales y escritos de los ciudadanos con respecto a este proyecto, se pueden presentar en
la audiencia o por un período de 10 días naturales siguientes a la audiencia. Los comentarios escritos
pueden ser presentados ya sea en persona o por correo a la ciudad de Corpus Christi, el Sr. Jeffery H.

Edmonds, PE, Director de Servicios de Ingeniería, 1201 Leopard Street, Corpus Christi, TX 78469 o por
correo electrónico a JeffreyE@cctexas.com . Los comentarios deben recibirse, a mas tardar en la tarde
del 17 abril, 2016 para llegar a ser parte del registro oficial de audiencia.
La audiencia pública se llevará a cabo en Inglés. Las personas interesadas en asistir a la audiencia que
tienen necesidades de comunicación o especiales de alojamiento, o la necesidad de un intérprete, se les
exhorta a ponerse en contacto con Sam Blanco, Planificador Ambiental, en Raba-Kistner Environmental,
Inc., 210-649-3691 o sblanco@rkci.com . Las solicitudes deben hacerse por lo menos dos días antes de la
audiencia pública. Se harán todos los esfuerzos razonables para dar cabida a estas necesidades. Si usted
tiene preguntas generales o preocupaciones con respecto al proyecto propuesto, puede comunicarse
con el Jefe de Proyecto el Sr. Chris Hale, P. E. al (361) 826 a 3807.

