Aviso de Reunión Pública
Galm Road Fase III
De FM 471 (Culebra Road) a Government Canyon State Natural Area
CSJ: 0915-15-544
Condado de Bexar, Texas
El Condado de Bexar, en conjunto con el
Departamento de Transporte de Texas, propone
ampliar Galm Road y hacer mejoras operativas y
de seguridad de Farm-to-Market (FM) 471
(Culebra Road) a Government Canyon State
Natural Area en el Condado de Bexar, Texas.
Conforme al Código Administrativo de Texas,
Título 43, §2.104 este aviso ofrece la
oportunidad para dar comentarios como parte de
la revisión del proceso medioambiental para este
proyecto. El Condado de Bexar llevará a cabo una
reunión pública sobre el proyecto propuesto el:
jueves, 16 de enero del 2020
Preparatoria John Marshall Harlan
(LGI Room A102)
14350 Culebra Road
San Antonio, TX 78253
5:30 p.m. - 7:30 p.m.
El proyecto propuesto ampliará Galm Road de FM 471 (Culebra Road) a Government Canyon State Natural Area de una vialidad
con 2 carriles sin acera a una vialidad con 4 carriles y un carril para dar vuelta a la izquierda, nueva acera, mejoras de drenaje y
adaptaciones para peatones y ciclistas. La distancia total del proyecto propuesto es de aproximadamente 1.6 millas. El
proyecto mejorará la seguridad y abordará los volúmenes de tráfico actuales y futuros en el área. La vialidad existente se ubica
dentro de un derecho de vía de 86 pies a lo largo del corredor. Todas las mejoras se implementarán dentro del derecho de vía
existente. No se anticipa que habrá adquisiciones de propiedades privadas. Se necesitarán entradas temporales de
construcción para las obras de drenaje.
Se les invita a las personas interesadas en el proyecto a acudir a la reunión pública. No habrá presentación formal. El público
puede ir y venir a su conveniencia. Los asistentes a la reunión tendrán la oportunidad de revisar mapas e ilustraciones del
proyecto y podrán hacer preguntas y proveer comentarios. Cualquier documentación o estudio medioambiental, mapas de
localización del proyecto y diseño del proyecto, calendarios del proyecto y otra información sobre el proyecto están archivados y
disponibles para revisión de lunes a viernes entre las horas de 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en las oficinas del Condado de Bexar
Obras Públicas, localizadas en 1948 Probandt St., San Antonio, TX 78207, y en el sitio web
https://www.bexar.org/1380/Public-Works-Department.
Todo comentario debe ser recibido o tener sello postal a más tardar el viernes, 31 de enero para ser incluidos en el registro
oficial de la reunión pública usando uno de los siguientes métodos:
• Llene un formulario de comentarios durante la reunión pública
• Correo postal: HNTB, Attn: Cynthia Coss, RE: Galm Rd., 9601 McAllister Freeway, Suite 1001, San Antonio, TX 78216
• Correo electrónico: GalmRoadIII@hntb.com
Las personas interesadas en asistir a la reunión que tengan necesidades especiales de comunicación o asistencia
especial, comuníquense con Cynthia Coss al (210) 541-1912 para el 13 de enero del 2020. Si tiene alguna pregunta en
general, por favor comuníquese con Jesse Garcia, P.E., Ingeniero de Proyectos de Capital, Condado de Bexar, al (210) 3353836.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto
están siendo o han sido, llevadas a cabo por TxDOT bajo las reglas del Acta 23 U.S.C 327 y un Memorando de Entendimiento
fechado el 16 de diciembre, del 2014, y ejecutado por la FHWA y el TxDOT.

