
Autoridad de Movilidad Regional del Camino Real 

AVISO DE FORO COMUNITARIO 
Carriles de  Peaje Variable de Loop 375  (Circuito 375) (Avenida Américas)  

Desde Zaragoza Road (Camino Zaragoza) hasta Pellicano Drive (Paseo Pellicano)  
Condado de El Paso, Texas 

CSJ: 2552-03-049 
 

La Autoridad de Movilidad Regional del Camino Real (CRRMA – por sus siglas en inglés) en colaboración con el Departamento de 
Transporte de Texas (TxDOT-por sus siglas en inglés) del Distrito de El Paso llevará a cabo una reunión pública a puerta abierta el día: 
 

Jueves, 18 de julio del 2013 
Desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. 

En la escuela Del Valle High School 
Ubicada en el 

950 Bordeaux Drive, El Paso, TX 79907 
 

 Las personas interesadas en asistir pueden 
hacerlo durante las horas programadas desde las 
6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.    Mapas y folletos 
estarán disponibles para su revisión y también 
aclarar cualquier  duda o recibir comentarios que 
el público pueda tener.  El personal responsable 
del proyecto estará disponible para contestar 
cualquier pregunta.  Toda la información será 
presentada tanto en inglés como en español.  El 
estacionamiento de la escuela estará disponible y 
será gratuito. 

Esta reunión pública se llevara acabo con el fin de proveer información relacionada con este proyecto y recopilar comentarios por 
parte del público.   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 que cuenta con cuatro carriles).  Los carriles nuevos pudieran ser de cuota (“peaje 
variable”) y conectarían los carriles que actualmente están bajo construcción en Loop 375 Southern Corridor (Corredor Sur César 
Chávez del Circuito 375) que va desde United States Highway (US) 54 (Autopista US 54) hasta Zaragoza Road (Camino Zaragoza).  En 
este proyecto también se incluiría la adición de nuevos puentes laterales sobre vías principales (incluyendo el Ferrocarril Union 
Pacific) asi como la ampliación de los caminos laterales entre Alameda Ave (Avenida Alameda) y  FM 76  (Camino 76 Farm a Market) 
o North Loop Drive (Paseo Circuito Norte) donde actualmente no existen caminos laterales.  La zona de estudio del proyecto va 
desde Zaragoza Road (Camino Zaragoza) hasta Pellicano Drive (Paseo Pellicano).  Todo el trabajo transcurrira dentro de los límites de 
via que actualmente pertenecen a TxDOT. 

Se recomienda que todas las personas con necesidades especiales que están interesadas en asistir a este Foro Comunitario que se 
comuniquen con Pete Jacobs de Atkins al 915-533-6601 por lo menos dos días hábiles antes de la fecha programada. CRRMA hará 
todo los esfuerzos razonables pará cubrir estas necesidades.   

Se recomienda presentar comentarios durante el foro o por lo menos diez días después del mismo, ya sea por escrito, via postal o 
correo electrónico.  La dirección postal para mandar sus comentarios, los cuales deben tener fecha de sello postal mas tardar el 
viernes 29 de julio del presente para que estos puedan ser incluidos en el registro público, es: Atkins, Attn: Loop 375 Americas 
Project, 404 Executive Center Boulevard, El Paso, Texas 79902.  Los comentarios  también pueden ser enviados por correo 
electrónico a: Pete.Jacobs@atkinsglobal.com. 

Si tiene usted alguna pregunta o desea obtener más información relacionada con este foro o dicho proyecto, por favor comuníquese 
con: Pete Jacobs al 915-533-6601. 


