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PUBLIC MEETING COMMENT FORM /  
HOJA DE COMENTARIOS DE REUNIÓN PÚBLICA 
Loop 375 (Americas Avenue) Managed Lanes Project /  
Carriles de Peaje Variable del Loop 375 (Circuito 375) (Avenida Américas)  
El Paso, Texas 
July 18, 2013 / 18 de Julio del 2013 
 
Welcome to the Public Meeting for the proposed Loop 375 (Americas Avenue) Managed Lanes Project, from Zaragoza 
Road to Pellicano Drive. The proposed project consists of constructing two managed lanes in the center median of the 
existing facility, in addition to other possible improvements to frontage roads and bridges. The Public Meeting will be 
held in an open house format. Please provide any comments you may have regarding the proposed project and turn 
them in this evening or mail them to:  

Atkins, Attn: Loop 375 Americas Project 
404 Executive Center Boulevard 

El Paso Texas 79902 
 

Comments may also be emailed to Pete.Jacobs@atkinsglobal.com. Comments must be postmarked or emailed on or 
before Friday, July 29, 2013 to be included as part of the public record.  
 
Bienvenidos a la reunión pública para el proyecto Carriles de Peaje Variable del Loop 375 (Circuito 375) (Avenida 
Américas), desde Zaragoza Road (Camino Zaragoza) hasta Pellicano Drive (Paseo Pellicano). Dicho proyecto consistiría en 
la agregación de dos nuevos carriles (uno en cada dirección) en el Loop 375 (actualmente el camellón central de la 
división cuenta con cuatro carriles). En este proyecto también se incluiría la adición de nuevos puentes laterales sobre 
vías principales asi como la ampliación de los caminos laterales. La reunión pública se llevara acabo en un formato de 
sesión informal y abierta. Por favor envíe comentarios que tenga sobre el proyecto a:  

 
Atkins, Attn: Loop 375 Americas Project 

404 Executive Center Boulevard 
El Paso Texas 79902 

 
Sus comentarios también pueden ser enviados por correo electrónico al Pete.Jacobs@atkinsglobal.com. Los 
comentarios deben tener fecha de sello postal del viernes 29 de julio del 2013 – a más tardar – para que éstos puedan 
ser incluidos en el registro público. 
 
1. How did you hear about this meeting? / ¿Como se entero de esta reunión? 
_____ Newspaper / Periódico     _____ Told by Friend or Neighbor / Amigo o Vecino 
_____ Received Notice in Mail / Aviso por Correo           _____ Other (please explain) / Otro modo (explique) 
 
2. Do you want to be included on the mailing list for future meetings regarding this project?  / ¿Quiere ser incluido en 

la lista para recibir avisos de futuras juntas relacionadas con este proyecto? 
Name / 
Nombre:   

Address /   City / Zip Code / 
Dirección:   Ciudad:    Código Postal:   



 
 

 
3. Please provide any comments about the project. / Por favor proporcione sus comentarios con respecto al proyecto. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Comment forms MUST be postmarked no later than Friday July 29, 2013 / Las formas DEBEN tener el sello postal a más 
tardar el viernes 29 de julio del 2013 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- fold along this line for mailing / doble por esta línea para enviar -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
 
 
 
 
 
 

     Atkins 
     Attn: Loop 375 Americas Project 
     404 Executive Center Boulevard 
     El Paso, Texas 79902 

 
 

 
 
PUBLIC MEETING COMMENT FORM – July 18, 2013  
Loop 375 (Americas Avenue) Managed Lanes Project 
El Paso, Texas 
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