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Reunión Pública para el 30 de Marzo del 2006
Una reunión pública esta programada el Jueves, 30 de Marzo del 2006 para el Estudio
de Transporte del la Carretera Estatal 190, esta carretera conocida como “The East
Branch”, se encuentra entre la Carretera Interestatal 30 (I 30) hacia el sur hasta la
Carretera Interestatal 20 (I 20). La Reunión Pública será conducida a partir de las 4:00
pm hasta las 8:00 pm y tendra un formato abierto, sin presentación formal. Ésta será la
segunda Reunión Pública para este proyecto.

Las alternativas más recientes y los
efectos potenciales de cada una estarán
disponibles para recolectar comentarios,
y/o sugerencias del público. La reunión le
dará una oportunidad para hacer
preguntas, aprender más sobre el
proceso y la evaluación del estudio y
para proporcionar comentarios sobre las
alternativas propuestas. Las alternativas
serán exhibidas en dibujos de escala grande. También tendrá la oportunidad de hacer
preguntas uno-a-uno con miembros del equipo de diseño del proyecto durante la reunión
. Las alineaciones alternativas están disponibles en el sitio web del proyecto:
www.theeastbranch.org . Los comentarios escritos también estan bienvenidos.

El corredor de estudio para  la  Carretera Estatal 190 incluye la area desde la Carretera
Interestatal 30 (I-30) hacia el sur hasta la Carretera Interestatal 20 (I-20), y tiene
aproximadamente 11 millas de largo. Las rutas potenciales bajo estudio implicarán
directamente las ciudades del Garland y de Mesquite, la pueblo de Sunnyvale y el
condado de Dallas. Se propone un camino nuevo de seis carriles.   Alternativas viables y
modos potenciales de transporte, incluyendo la alternativa de No-Construir y el potencial
de aplicar una cuota para construir las alineaciones alternativas se están examinando.
Varias alternativas, alineaciones, y evaluaciones estarán de exhibición.

La reunión pública en Marzo es un punto crítico en el itinerario de The East Branch. Los
comentarios recibidos en esta reunión ayudarán a determinar la alternativa preferida.
Esta alternativa será refinada y estudiada con mas detalle (basado en los comentarios
recibidos) a traves de un diseño esquemático y un Declaración de Impacto Ambiental
(EIS).

La participación pública es una parte integral de este proyecto.... ¡El equipo del The
East Branch necesita sus commentarios para que este proyecto sea un éxito!

¿Porqué estudiar la carretera estatal 190 ahora?
TxDOT esta estudiando la carretera estatal 190 ahora para ayudar a preservar un
corredor, si aun es necesitado, y que permita que los gobiernos locales puedan
planear para las necesidades futuras de desarrollo, incrementos en poblacion y
transporte.

Carretera Estatal 190, The East
Branch Reunión Pública
Jueves, 30 de Marzo del 2006
Formato Abierto 4:00 to 8:00 pm
Mesquite Convention Center
1700 Rodeo Drive
Mesquite, TX 75149



Las Preguntas Frequentes Sobre el Proceso
Basado en los comentarios recibidos durante la reunión pública en llevada a
cabo Julio del 2005, el equipo de estudio modifico las alineaciones
alternativas. Las alternativas modificados serán presentadas durante la
reunión pública para obtener comentarios adicionales.

El proceso de planeamiento de transporte incluye siete pasos:

Pasos 1 y 2 incluyen las necesidades de transporte del área de Dallas/Fort
Worth   identificadas a traves del desarrollo del Plan de Transporte
Metropolitano (MTP). El MTP tambien se requiere para  que la región reciba
fondos federal de transporte. El MTP esta limitado financieramente. Este
esfuerzo es conducido por la agencia gubernamental conocido como North
Central Texas Council of Governments (NCTCOG). Los gobiernos locales,
agencias de tránsito, autoridades de carreteras de cuota y el Departamento
de Transportes de Tejas están participando en el proceso. La Carrettera
Estatal 190 se encuentra en el MTP, sin embargo no sea destinado
financiamiento  para la construcción y el derecho de via para este proyecto.
TxDOT esta estudiando la Carretera Estatal 190 ahora para ayudar a
preservar un corredor, si un es necesitado, y que permita que los gobiernos
locales puedan planear para las necesidades futuras del desarrollo y
transporte.

El proyecto esta actualmente en el paso 3 .  El paso 3 contiene,
Planeamento, Diseño y el Proceso Ambiental

Y esta ilustrado en la siguiente figura. Incluido esta el desarrollo de alternativas; estudios y análisis de la
demanda del recorrido; un borrador de la Declaracion de Impacto Ambiental (EIS); participacion pública;
participacion de la agencias gubernamentales y la ingeniería preliminar, como es demostrado en la siguiente
figura.

Este estudio incluye el desarrollo y la evaluación de alternativas y el desarrollo de una declaración de Impacto
Ambiental de acuerdo con  indicaciones estatales y  federales. El desarrollo y evaluación de alternativas,
participacion del público y de las agencias, y el diseño esquemático son incluidos. Este esfuerzo de
planeamiento concluirá con:
- Identificación de la Alternativa Localmente preferida (LPA)
- Secciones representativas típicas con la determinación del derecho de via
- Esquemático Preliminar
- Autorzacion ambiental a traves de un Registro de Decisión (ROD) de FHWA
¿Futuro Autopista de Cuota?
The East Branch se evaluara como una potencial autopista de pago como parte de los objetivos del estudio de
Transporte de la Carretera Estatal 190. En Texas, las necesidades de transporte actualmente exceden al
financiamiento disponible tres a uno. Métodos tradicionales a base de impuestos para financiar caminos ya no
son suficientes para manejar las necesidades estatales y locales de transporte en un plazo apropiado. El futuro
depende de tácticas de financiamiento que maximizan presupuestos usando alianzas estratégicas entre
comunidades locales y la iniciativa privada. En el pasado, las carreteras de Tejas han sido financiadas por una
combinación de fondos federales, estatales y locales.

Estamos
aquí

Paso 1: Identificar Las
Necesidades Regionales

Paso 2: Plan de
Transporte Metropolitano

Paso 3: Planeamento,
Diseño y Proceso Ambiental

Paso 4: Planos Detallados
De Construcción

Paso 5: Adquirir Derecho
de Via

Paso 6: Construcción

Paso 7: Abrir al Trafico



El Proceso de Decisión Para los Proyectos de Transporte
El proceso de planeamiento para la carretera estatal 190  incluirá la preparación de un EIS de acuerdo con la Acta
de Politca Nacional Sobre el Ambiente (NEPA).

¿Que es NEPA? La Acta de Politica Nacional Sobre
el Ambiente de 1969 estableció una políca nacional
para la protección del medio ambiente. La acta se
considera como la “carta nacional básica” para la
protección del medio ambiente. NEPA requiere a las
agencias federales o las agencias que reciben
financiamiento federal que utilizen un metodo
interdisciplinario en el planeamiento y la toma de
decisión junto con las acciones que afectan el medio
ambiente. Esto permite un metodo equilibrado con
respeto a decisiones de transporte que considera los
impactos potenciales a los recursos humanos y
naturales y la necesidad del público conforme a
mejoras seguras y eficientes de transporte. NEPA
requiere la preparación de un EIS en todas las
acciones federales importantes que podrían afectar
el ambiente.

¿Que es un EIS? Un EIS es un reporte que
documenta las  actuales condiciones sociales,
económicas y ambientales; análisis de los efectos
debido a las alternativas propuestas; e identifiqua la
mitigación potencial. El documento analiza temas
tales como ruido, acceso, recursos culturales,
calidad del aire, efectos económicos y pantanas. La
primera versión se llama un DEIS. Esta version se
diseña para ayudar a los que toman las decesiones a
determinar los potenciales afectos de cada
alternativa. El DEIS no recomendará un alternativa y
simplemente presenta los efectos potenciales de las
alternativa de No-Construir y construir. Una audiencia pública será llevada a cabo para recibir comentarios del
público. Al recibir comentarios del público,  funcionarios publicos y otras agencias, una alternativa recomendada
será reflejada en el EIS final. El EIS final incluirá la misma información que el DEIS junto con al alternativa
recomendada y tomara en cuenta los commentarios de las agencias y del pueblo que fueron proporcionado en el
DEIS.

¿Cuándo se completera el DEIS? La fecha para la publicacion del DEIS no se ha determinado. El documento
completo se debe repasar y aprobar por el Departamento de Transporte de Tejas(TxDOT) y de la Administración
Federal de la Carreteras (FHWA) antes de que se publique cualquier información o resultado. Esto se hace para
evitar el lanzamiento prematuro de información y que grupos no intenten a  influenciar el procedimiento y
decisiónes en tiempos inadecuados. El DEIS esta programado para ser publicado durante el cuarto trimestre del
2007.

Una vez que FHWA apruebe la publicacion del documento, una audiencia pública sera programada. Las personas
en la lista de envío del proyecto seran notificadas sobre la disponibilidad del documento y de la fecha de la
audiencia pública. Las copias del DEIS serán puestas en varios lugares para la revisión del público y estarán  de
venta a traves de TxDOT en forma CD o imprimida.

¿Cómo será seleccionada un alternativa? Después de publicar el DEIS, una audiencia pública será conducida
para recibir comentarios. Además, TxDOT buscará una recomendación formal de cada gobierno local en forma
de una resolución. Cada recomendación del gobierno local junto con la información en el DEIS, los comentarios
del publico y de las agencias federales, estatales y regionales seran considerados. TxDOT recomendará la
alternativa para el EIS final. La alternativa recomendada será reflejado en el EIS final del proyecto. El EIS final
luego es envíado a FHWA para revisión y aprobación.



Una Reunión Pública que se llevo a cabo en Julio de 2005
para informar a las personas interesadas sobre el
proceso del estudio y las diversas alineaciones
alternativas bajo consideracion, para dar una oportunidad
de recibir comentarios sobre el proyecto. De acuerdo con
los comentarios recibidos durante la Reunión Pública, los
alternativas fueron modificadas. Las alternativas
conceptuales del proyecto seran presentadas durante la
reunión publica el 30 de Marzo del 2006.  Las secciones
típicas son mostradas arriba.

Alineaciones Preliminares
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Typically Used Acronyms
• DEIS = Draft Environmental Impact
   Statement
• EIS = Environmental Impact Statement
• FEIS = Final Environmental Impact
   Statement
• FHWA = Federal Highway Administration
• LPA = Locally Preferred Alternative
• MTP = Metropolitan Transportation Plan
• NCTCOG = North Central Texas Council
   of Governments
• NEPA = National Environmental
   Policy Act
• ROD = Record of Decision
• TxDOT = Texas Department of
   Transportation

Información de Contacto
Necesitamos la commentarios de cada uno de viajeros, de negocios, de dueños de
propiedades, grupos cívicos y residentes para  desarrollar una solución de transporte
para The East Branch. Numerosas oportunidades para que haga commentarios serán
proporcionadas a través del desarollo del proyecto:

• www.theeastbranch.org
• Audencia y Reuniones Publicas
• Paquete Informativo
• Lista De Envío del proyecto - www.theeastbranch.org/mailinglist.asp
• Presentaciónes - si su organización comunitaria requiere una presentacion, por favor

envie un correo electronico a  contact@theeastbranch.org o llame al
Athena Bolton: (214) 920-8167

• Quiosco del Proyecto - si usted quisiera el quiosco sea exhibido en su negocio o
edificio,

por favor envie un correo electronico contact@theeastbranch.org o llame al
Athena Bolton: (214) 920-8167


