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Aviso
Evaluación Ambiental Preliminar Disponible para Revisión Publica
y
Audiencia Pública
Proyecto de Extensión Bicentennial Boulevard
Desde State Highway (SH) 107 a Trenton Road
CSJ: 0921-02-352
Hidalgo County, Texas

La Ciudad de McAllen, en conjunto con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), propone
extender Bicentennial Boulevard desde Trenton Road a SH107 en el Condado de Hidalgo, Texas. Por
medio del presente comunicado se informa al público que una evaluación ambiental preliminar (EA) está
disponible para revisión pública y que TxDOT llevará a cabo una audiencia pública sobre el proyecto
propuesto. La audiencia se llevará a cabo el jueves 3 de mayo de 2018 en la cafetería de la escuela
secundaria Morris Middle School, 1400 Trenton Road, McAllen, Texas 78504. Las exhibiciones de la
propuesta del proyecto estarán disponibles al público a partir de las 5:30 p.m. seguido por una la audiencia
formal dando inicio a las 6:30 p.m. El objetivo de la audiencia es presentar las mejoras planificadas y recibir
comentarios del público.
El proyecto de Extensión Bicentennial Boulevard propone construir una carretera nueva que extendería la
carretera Bicentennial Boulevard existente, desde Trenton Road a SH107 en el condado de Hidalgo, una
distancia de aproximadamente 2.86 millas. La carretera propuesta consiste en un carril interior de 12 pies
de ancho (uno en cada dirección), un carril de uso compartido exterior de 14 pies de ancho (uno en cada
dirección), carriles de giro de 13 pies de ancho, una acera de 5 pies de ancho, cordón cuneta, y mejoras
de drenaje. El proyecto propuesto incluye la construcción de barreras contra el ruido a lo largo del corredor
en donde sea razonable y factible.
El Derecho de Vía propuesto varía aproximadamente entre 80 pies a 230 pies. El proyecto propuesto
requiere aproximadamente 1.9 acres de adquisición de Derecho de Vía de seis parcelas y daría lugar a
los siguientes desplazamientos: una casa residencial, una casa móvil, una tienda mecánica abandonada,
un garaje, cuatro cobertizos de almacenamiento y establos de caballos. Información sobre el proceso de
adquisición del Derecho de Vía y el calendario tentativo para la adquisición y construcción pueden ser
obtenidas en la oficina de la Ciudad de McAllen en la dirección indicada a continuación. La mitad sur del
proyecto propuesto seria construida dentro de los límites del Sistema de Irrigación de la Compañía del
Canal de Louisiana-Rio Grande, también conocido como Distrito de Riego del Condado de Hidalgo (HCID)
No. 2, que figura como un distrito histórico en el Registro Nacional de Lugares históricos. El sistema de
drenaje de aguas pluviales del proyecto propuesto cruzaría canales y tuberías de HCID No. 2 en tres
ubicaciones. El proyecto propuesto resultaría en un "uso" de un sitio histórico de importancia estatal y local;
por lo tanto, se aplica el Capítulo 26 del Código de Parques y Vida Silvestre de Texas. Sin embargo, se
determinó que el proyecto propuesto no causara ningún efecto adverso al distrito histórico. El proyecto
propuesto cumple con los requisitos de hallazgo de impacto menor para merecer consideración (de
minimis) de la Sección 4 (f) bajo 23 CFR 774.
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La evaluación ambiental preliminar, mapas que muestran la ubicación y el diseño del proyecto, el
calendario tentativo de construcción y otra información relacionada con el proyecto están archivados y
disponibles para su inspección de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en el departamento de
Centro de Desarrollo de la Ciudad de McAllen ubicado en 311 N. 15th Street, McAllen, Texas 78501. Esta
información también estará disponible para su revisión durante la audiencia pública. Se solicitan
comentarios verbales y escritos del público acerca del proyecto y pueden presentarse en la audiencia o
entregar en persona o por correo a la Ciudad de McAllen dirigidos a: Yvette Barrera, PE, 311 N. 15th
Street, McAllen, Texas 78501. Los comentarios deben recibirse antes del viernes 18 de mayo de 2018
para ser considerados parte del registro oficial de la audiencia.
La audiencia se llevará a cabo en inglés. Traducciones en español estarán disponibles. Las personas
interesadas en asistir a la audiencia que tengan necesidades especiales de comunicación o adaptación
conveniente, como la necesidad de un intérprete, deben contactarse con Yvette Barrera, P.E. al (956) 6811151 o por correo electrónico a ybarrera@mcallen.net. Las solicitudes deben hacerse al menos cinco días
antes de la audiencia. Se harán todos los esfuerzos razonables para satisfacer estas necesidades.
Si tiene preguntas generales o inquietudes sobre el proyecto propuesto o la audiencia, comuníquese con
Yvette Barrera, P.E. al (956) 681-1151 o por correo electrónico a ybarrera@mcallen.net.
La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables para este proyecto se están llevando a cabo, o se han llevado a cabo, por parte de TxDOT
conforme a 23 U.S.C. 327 y un Memorando de entendimiento fechado el 16 de diciembre de 2014, y
ejecutado por FHWA y TxDOT.
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