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La Autoridad de Movilidad Regional del Condado Hidalgo (Hidalgo County Regional Mobility Authority, o HCRMA) en 
conjunto con el Departamento de Transporte de Texas (Texas Department of Transportation, o TxDOT) sostendrán una 
Audiencia Pública el: 

Martes, 26 de Mayo del 2015, 
South Texas College - Campus de Tecnología 

3700 West US 281 (Military Highway) 
McAllen, Texas 78503 

Exhibiciones y planos disponibles a partir de las 5:30 P.M. 
Inicio de la Audiencia formal a las 6:30 P.M. 

El intención de la audiencia pública es presentar la infraestructura propuesta de acceso restringido de la Autopista 
Estatal 365 (State Highway 365, o SH 365), desde la carretera estatal FM 1016 (Avenida Conway en la Ciudad de Mission) 
hasta la carretera U.S. Highway 281 (Carretera Militar) en el Condado de Hidalgo, Texas, y recibir comentarios del público 
en general. 

El propósito del proyecto propuesto es el siguiente: el mejoramiento necesario para la movilidad y conectividad en 
dirección oriente-poniente con la intención de distribuir eficientemente el tránsito vehicular entre los cruces fronterizos 
(actuales y futuros) y las empresas de transporte de carga locales; reducir las interrupciones de la comunidad al sur de 
la Carretera Interestatal 2 (Interstate Highway 2, o I-2/US 83) asociados al incremento del transporte de carga originado 
por y destinado a la frontera para acceder a las empresas de transporte de carga locales; resolver las preocupaciones 
de seguridad relacionados con el tráfico vehicular y los puntos de conflictos sobre las arterias y calles locales; y construir 
el proyecto propuesto por medio de las tarifas del registro de vehículos, los bonos de ingreso por cobro de cuota, los 
fondos estatales/federales, prestamos SIB, bonos TIFIA, e ingresos TRZ, ya que en este caso no están disponible los 
fondos tradicionales que no requieren cobro de cuota. 

El proyecto propuesto de la autopista de cuota consistirá inicialmente en una instalación de acceso restringido con una 
separación de área verde típicamente dentro de un derecho de vía con un área reservada para una futura ampliación, 
cuando esta se requiera. El diseño final consistirá de 6 carriles de circulación separados por una barrera de concreto en 
el centro. El proyecto propuesto con cobro de cuota de 16.53 millas de largo se encuentra principalmente localizado en 
un delineamiento o rumbo nuevo dentro de un derecho de vía típico de 300 pies de ancho, el cual varia de 160 pies a 
400 pies. Aproximadamente 741 acres de derecho de vía (incluyendo reubicación de bordos de protección y líneas de 
servicio público) serán requeridos, principalmente conexiones a propiedades privadas, para el proyecto propuesto. Los 
límites de construcción del proyecto propuesto son de 0.5 millas al poniente de FM 1016 (Avenida Conway) hacia el 
oriente hasta la carretera SP 29 (Boulevard de Veteranos) ubicada al sur de la carretera US 281 (Carretera Militar). 

La construcción del proyecto propuesto se llevará a cabo en tres fases. La Fase 1 incluirá: 

 una autopista sin cobro de cuota que se ubica 0.45 millas al oriente de la carretera SP 600 hasta la carretera FM 
2557 (Calle Stewart) a lo largo de la carretera US 281 (Carretera Militar), la cual incluye también un paso a 
desnivel en la intersección de la carretera SH 365 con la carretera US 281 (Carretera Militar), y  
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 un tramo de 0.70 millas típicamente en una sola dirección de la terminal o conector BSIF sin cobro de cuota 
desde la intersección en la carreta US 281 (Carretera Militar) hasta la carretera SP 29 (Boulevard de Veteranos) 

La Fase 2 incluirá 13.4 millas de autopista con cobro de cuota desde la carretera FM 396 (Carretera Anzalduas) hasta la 
carretera US 281 (Carretera Militar). 

La Fase 3 incluirá un segmento de 3.13 millas de instalaciones con cobro de cuota desde la carretera FM 1016 (Avenida 
Conway) hasta la carretera FM 396 (Carretera Anzalduas), incluyendo una transición al poniente de la carretera FM 1016 
(Avenida Conway). 

El proyecto propuesto provocará el desplazamiento de dos residencias, una iglesia, una estructura asociada a una 
residencia, y cinco edificios comerciales. Información relacionada a los beneficios y servicios del Programa de Asistencia 
para el Desplazamiento de TxDOT (TxDOT Relocation Assistance Program) estará disponible en la audiencia pública. 
Asistencia para personas y negocios desplazados estarán también disponibles. El itinerario tentativo para la adquisición 
de derecho de vía podrá ser obtenido en la oficina del HCRMA ubicada en el 4to Piso del 118 South Cage, en Pharr, Texas 
78577. 

Aproximadamente 174.57 acres del derecho de vía propuesto están ubicados dentro de la planicie de inundación de 
100 años. Se anticipa la reubicación de bordos de protección de aproximadamente 45 acres; se colocarán puentes sobre 
aproximadamente 20 acres; y se construirá un sistema de drenaje pluvial en aproximadamente 48 acres. Un total de 
19.23 acres de aguas Federales, incluyendo 15.13 acres de humedales o ciénagas y 4.10 acres de aguas abiertas estarían 
ubicados dentro del derecho de vía propuesto.  

Se mostraran durante la audiencia pública mapas y planos con la ubicación y diseño del proyecto propuesto. Igualmente 
disponibles durante la audiencia pública estarán para su inspección los documentos Ambientales del proyecto. Más 
información relacionada al proyecto propuesto se encuentra disponible para su inspección de lunes a viernes de 8:00 
A.M. a 5 P.M. en los archivos de la oficina del HCRMA ubicada en el 4to Piso del 118 South Cage, en Pharr, Texas. 

El público en general interesado se le invita asistir a esta audiencia pública. Se le solicita al público en general 
comentarios verbales y por escrito, los cuales podrán ser presentados durante un periodo de 10 días naturales 
posteriores a la Audiencia Pública. Comentarios por escrito podrán ser entregados en persona o ser enviados por correo 
a la oficina del HCRMA, con atención al Ingeniero Pilar Rodriguez, Director Ejecutivo del HCRMA, ubicado en el 4to Piso 
del 118 South Cage, en Pharr, Texas 78577. Los comentarios tendrán que ser recibidos para el viernes 5 de Junio del 
2015 para que estos puedan formar parte del registro oficial de la audiencia pública. 

Aunque la junta pública será llevada a cabo en inglés, algunos materiales estarán disponibles en español, al igual que 
algunos miembros del personal del proyecto son hispano-parlantes los cuales estarán a su disposición para asistir en la 
traducción si es necesario. Personas interesadas en asistir a esta reunión con necesidades especiales de comunicación 
o de algún otro tipo, se les solicita comunicarse con Flor Koll al (956) 402-4762 al menos tres días antes de la audiencia 
pública. Se hará un esfuerzo especial para asistir estas necesidades. Para preguntas generales en relación al proyecto 
propuesto, favor de contactar a Flor Koll al (956) 402-4762. 
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La revisión, consulta, y otras acciones ambientales requeridas por las leyes Federales aplicables para este proyecto 
fueron o serán cumplidas por TxDOT bajo las reglas de 23 U.S.C. 327 y el “Acuerdo de Entendimiento” (Memorandum 
of Understanding) fechado el 16 de diciembre del 2014, y ejecutado por FHWA y TxDOT. 


