
AVISO
Evaluación ambiental preliminar y audiencia pública virtual con opción 

presencial 
EXTENSIÓN DE EAST BRAKER LANE

DESDE DAWES PLACE HASTA SAMSUNG BOULEVARD
CSJ: 0914-04-315

CONDADO DE TRAVIS, Texas

La Ciudad de Austin, en colaboración con el Departamento de Transporte del Estado de Texas (TxDOT, por 
sus siglas en inglés), está proponiendo extender a East Braker Lane desde Dawes Place hasta Samsung 
Boulevard en el Condado de Travis, Texas. Este aviso le indica al público que está disponible una versión 
preliminar de la evaluación ambiental (EA, por sus siglas en inglés) para revisión del público y que TxDOT 
estará llevando a cabo una audiencia pública virtual en línea sobre el proyecto propuesto con una opción 
presencial.  La audiencia pública consistirá en una presentación pregrabada en video con componentes de 
audio y visuales.  La presentación se publicará en línea en o antes del 5 de enero de 2023 a las 6 p.m.  
Para ver la presentación y los materiales, visite la siguiente dirección web comenzando en la fecha y hora 
indicadas arriba: AustinTexas.gov/EBrakerLane.  

La presentación continuará estando disponible en la dirección web indicada arriba hasta al menos el 20 
de enero de 2023 a las 11:59 p.m. Si usted no tiene acceso a internet, puede llamar al 512-974-2300 
entre las 8 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes para hacer preguntas y acceder a materiales del proyecto 
durante el proceso de construcción del proyecto.

Además, la Ciudad de Austin está ofreciendo una opción presencial para las personas que deseen 
participar en persona en lugar de hacerlo en línea. Las personas que asistan en persona podrán ver la 
misma presentación que se exhiba en la audiencia pública en línea, la cual se presentará en una pantalla, 
podrán revisar copias impresas de los materiales del proyecto y podrán hacer preguntas al personal de la 
Ciudad de Austin usando el distanciamiento social, así como podrán dejar comentarios escritos. La opción 
en persona se llevará a cabo el 5 de enero de 2023 de 6 p.m. a 8:30 p.m. en 8900 Cameron Rd, 
Austin, TX, 78753.

Para la audiencia virtual pública y la opción presencial, los miembros del público pueden llamar al 512-
974-2300 para ofrecer testimonio verbal inmediatamente después de que se publique la presentación 
de la audiencia pública virtual a las 6 p.m. el 5 de enero de 2023 hasta las 11:59 p.m. el 20 de enero de 
2023. También se pueden proveer comentarios formales escritos por correo postal o electrónico según 
se explica a continuación.  TxDOT considerará todo testimonio provisto verbalmente y comentario por 
escrito presentado a tiempo y los incluirá como parte del expediente oficial.  La Ciudad de Austin y 
TxDOT prepararán las respuestas al testimonio y a los comentarios provistos, y se incluirán como parte del 
expediente de la audiencia y el proyecto, y estarán disponibles en línea en AustinTexas.gov/EBrakerLane.

El proyecto extendería a East Braker Lane hasta Samsung Boulevard, una carretera dividida de cuatro 
carriles que va de norte a sur y conecta a Sprinkle Cutoff al sur con Parmer Lane al norte. La extensión 
de East Braker Lane sería construida como una carretera de cuatro carriles con bordillos y cunetas con 
carriles para bicicletas, aceras e infraestructura para drenaje de tormentas con un ancho total típico 
de 110 pies. Taebaek Drive se extenderá para formar intersección con la extensión de East Braker Lane, 
añadiendo conectividad para bicicletas, peatones y vehículos al vecindario Pioneer Crossing East. 

Aunque se requerirían 16.26 acres de servidumbre de paso adicional y 2.79 acres de servidumbre de 
paso permanente, en este momento no se prevé el desplazamiento de estructuras residenciales o no 
residenciales. La información sobre los servicios y beneficios disponibles para los propietarios de vivienda 
afectados, así como información sobre el calendario tentativo para la adquisición y construcción de 
servidumbres de paso está disponible llamando al Departamento de Transporte de Austin al 512-974-2300.



El proyecto propuesto requeriría servidumbres de paso menores para drenaje desde el parque vecinal 
de Pioneer Crossing, un parque designado de la Ciudad de Austin. Estas servidumbres de paso, un total 
de 9,548 pies cuadrados, mejorarán el drenaje de los terrenos de parques. TxDOT espera tomar una 
decisión de minimis para este uso bajo la Sección 4(f) de la Ley del Departamento de Transporte de 1966.  
Se pueden enviar comentarios del público sobre los efectos del proyecto propuesto en las actividades, 
características o atributos del parque vecinal de Pioneer Crossing según se describe a continuación.

La versión preliminar del plan ambiental y los planos que muestran la ubicación y diseño del proyecto, 
fechas tentativas de construcción y otra información sobre el proyecto propuesto están registradas y 
disponibles para inspección de lunes a viernes de 8 a.m. y 5 p.m. en la Oficina del Distrito de Austin de 
TxDOT en 7901 N. I-35, Austin, TX 78753. Estos materiales también estarán disponibles en copias impresas 
para los que optan por revisarlos en persona. Los materiales también estarán disponibles en línea en 
AustinTexas.gov/EBrakerLane. 

La audiencia pública virtual y la opción en persona estarán disponibles en inglés y español. Si necesita 
un intérprete o traductor de documentos porque su idioma principal no es inglés ni español, o si tiene 
dificultad comunicándose efectivamente en inglés, se le proveerá uno. Si tiene alguna discapacidad y 
necesita asistencia, se pueden hacer arreglos especiales para acomodar la mayoría de las necesidades. 
Si necesita servicios de interpretación o traducción o si usted es una persona con una discapacidad que 
requiera acomodaciones para asistir y participar en una audiencia pública virtual, por favor, contacte 
a la Oficina de Información Pública del Departamento de Transporte de Austin al 512-974-2300 a 
más tardar a las 4 p.m hora del centro el 29 de diciembre de 2022. Por favor, tenga presente que se 
requiere notificación previa pues algunos servicios y acomodaciones podrían requerir tiempo para que el 
Departamento de Transporte de Austin y el Departamento de Transporte de Texas hagan arreglos.

Se solicitan comentarios del público por escrito sobre el proyecto propuesto y se pueden enviar por correo 
postal al Departamento de Transporte de Austin atención a: Public Information Office, P.O. Box 1088, 
Austin, TX 78767.  También se pueden enviar comentarios del público por escrito por correo electrónico 
a AustinMobility@austintexas.gov. Todos los comentarios escritos deberán recibirse el o antes del 20 de 
enero de 2023.  Además, según se indicó anteriormente, los miembros del público pueden llamar al 512-
974-2300 para ofrecer testimonio verbal desde las 6 p.m. el 5 de enero de 2023 hasta las 11:59 p.m. el 
20 de enero de 2023.   Las respuestas a los comentarios escritos recibidos y el testimonio público provisto 
estarán disponibles en línea en AustinTexas.gov/EBrakerLane una vez sean preparados.  

Si tiene preguntas o inquietudes generales sobre el proyecto propuesto, la audiencia virtual u opción 
presencial, por favor, contacte a:Matt Harold, gerente de proyecto de la Ciudad de Austin, al 512-974-
2964 o a matt.harold@austintexas.gov.

TxDOT está llevando a cabo o ya ha llevado a cabo, la revisión ambiental, consulta y otras acciones 
que exigen las leyes ambientales federales para este proyecto conforme al Título 23, Sección 327 del 
Código de los Estados Unidos y un memorando de entendimiento fechado el 9 de diciembre de 2019 y 
firmado por FHWA y TxDOT.


