
       
 

 

 
 
 

 
PROYECTO I-35 CAPITAL EXPRESS CENTRAL 

LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

 
La participación y los comentarios de la comunidad son 
componentes principales del proyecto I-35 Capital Express 
Central. Como parte del proceso ambiental, TxDOT está 
evaluando el impacto potencial de este proyecto sobre el medio 
ambiente humano y natural. Esto incluye la realización del nivel 
más riguroso de análisis ambiental con el desarrollo de una 
Declaración de Impacto Ambiental (EIS) para el proyecto I-35 
Capital Express Central. La participación de la comunidad de un 
grupo diverso de partes interesadas afiliadas por proximidad 
geográfica, interés especial o situaciones similares es un 
elemento clave durante este proceso. Permite que TxDOT 
desarrolle un proyecto que refleja los valores públicos y aborda 
los problemas que afectan al bienestar de la comunidad. 
 
Cómo ha participado TxDOT con la comunidad  
 

• Realizó varias reunions incluyendo: 
o Reuniones virtuales de agencias y del público en diciembre de 2020 y marzo de 2021 para 

recopilar opiniones sobre el plan de coordinación, el calendario del proyecto y el propósito y la 
necesidad, la gama de alternativas y cómo se analizarían las alternativas. 

o Mesas de participación de la comunidad en el verano de 2021 para llegar a las poblaciones 
desatendidas y vulnerables mediante la instalación de mesas en áreas de alto tráfico como 
estaciones de tránsito y centros comerciales. 

o Reuniones públicas en persona y virtuales en agosto de 2021 para recoger opiniones sobre los 
resultados de la evaluación de alternativas y el diseño de las alternativas de construcción.  Una 
reunión pública autoguiada en línea estuvo disponible durante 45 días para que el público 
revisara los materiales de la reunión en persona y enviara comentarios sobre las mejoras 
propuestas para el proyecto. 

• Se creó CapEx VOICE (Oportunidad de Participación Voluntaria de la Comunidad), un grupo de trabajo 
comunitario con reuniones periódicas en las que se discuten temas importantes para la comunidad. 
Representantes de varias organizaciones de defensa de la comunidad han participado activamente en 
las discusiones de las reuniones. 

• Se han llevado a cabo alcance a los funcionarios electos locales para recibir sus opiniones y ayudar a 
identificar a los líderes de la comunidad que representan a las poblaciones desatendidas. 

• Se han asistido y presentado las actualizaciones del proyecto a múltiples grupos comunitarios y a partes 
interesadas. 

• Se han implementado iniciativas bilingües de alcance/compromiso con la comunidad, notificando a 
estas partes interesadas de las oportunidades de participación pública a través de publicidad digital e 
impresa.   

• Desarrolló un sitio web dedicado al proyecto I-35 Capital Express Central para proporcionar una 
experiencia fácil de usar y un repositorio para compartir información y recoger comentarios. 

 
 
 

Desde 2020, el Proyecto Capital Express ha: 
• Llegado a más de 18.000 participantes. 
• Recibido más de 9.000 comentarios. 
• Realizado 63 reuniones con agencias. 
• Realizado 52 reuniones con miembros y 

líderes de la comunidad.  
• Realizado 3 reuniones públicas con una 

opción virtual. 
• Realizado 5 reuniones de CapEx VOICE.  



       
 
¿Qué es lo siguiente? 
 
TxDOT continúa organizando reuniones regulares de 
CapEx VOICE para discutir las actualizaciones del 
proyecto con la comunidad, incluyendo un nuevo 
programa de diseño estético, Live35 (Mejoras Visuales 
de Influencia Local), para enfocarse en los aspectos 
del proyecto frente a la comunidad, tales como 
estructuras de sombra, carriles para bicicletas 
mejorados, aceras y paisajismo. TxDOT organizará 
mesas de participación de la comunidad en 
comunidades de color para compartir detalles sobre el 
proyecto y recoger opiniones. La alternativa preferida 
se identificará en el borrador de Declaración de 
Impacto Ambiental (EIS) y se presentará en una 
audiencia pública. 
 
 
Información de Contacto   
 
Para más información sobre el proyecto, póngase en 
contacto con:  
Susan Fraser, P.E.  
Mobility35 Program Manager  
TxDOT Austin District 
512-832-7128  
Susan.Fraser@txdot.gov 
 

 

 

Para más información, visite: my35capex.com/Central o my35.org/capital.htm. 
 
 

Mesa de participación de la comunidad  

Para consultas de los medios, póngase en 
contacto con: 
Diann Hodges  
TxDOT Southwest Communications Director  
TxDOT Austin District  
512-832-7027  
Diann.Hodges@txdot.gov 
 

https://my35capex.com/projects/i-35-capital-express-central/
https://my35.org/capital.htm

