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La Organización de Planificación Metropolitana de Laredo y el Área del Condado de Webb 
(LWCAMPO), anuncia que está programada una reunión pública para el 20 de Abril del 2022, a la 
1:30 P.M. y se realizará en la Cámara de Cabildo de la ciudad de Laredo (1110 Houston Street, Laredo, 
TX).  La reunión puede verse en el siguiente ENLACE WEB EN VIVO: http://laredotx.swagit.com/live 
o en el canal local Laredo TV: Spectrum TV canal 1300.  El Comité de Políticas considerará y 
posiblemente tomará acción sobre los siguientes planes, programas, normas o procedimientos: 

• Recibir testimonio público y aprobar la Resolución No. MPO 2022-04, enmendando el Programa 
de Trabajo de Planeación Unificada del año Fiscal 2022 (UPWP) de la siguiente forma: 

o Agregar la subtarea 5.6 con la intención de permitir la participación de la Organización 
Metropolitana de Planeación del Area de Laredo y Condado de Webb (LWCAMPO) en el 
estudio del corredor de la carretera River Road programando $125,000 adicionales.  

• Recibir testimonio público e iniciar un período de 20 días para revisión y comentarios del público 
sobre el Programa de Mejoras de Transportación (TIP) propuesto para el ciclo 2023-2026. 

• Discusión con posible acción sobre las enmiendas propuestas al Acuerdo de Planeación entre el 
Departamento de Transportación del estado de Texas (TxDOT), La Organización Metropolitana 
de Planeación del Area de Laredo y Condado de Webb (LWCAMPO), y la ciudad de Laredo (Agente 
Fiscal), y cualquier otro asunto incidental al respecto. 

• Discusión con posible acción sobre una moción para aprobar la tercera versión del Plan de 
Seguridad de la Agencia de Transportación Pública (PTASP) de la Administración Incorporada de 
Transito de Laredo (LMTI) para el año 2022 e incorporarla en el Proceso Metropolitano de 
Planeación. 

• Discusión con posible acción sobre el proyecto del camino Hacher-Reuthinger.  

 
Se invita al público interesado a proporcionar sus comentarios.  Personas que necesiten mayor 
información, o que necesiten ayuda o servicios auxiliares como: intérpretes para personas sordas o 
con discapacidad auditiva, lectores de letra grande o en Braille, o un traductor para el idioma español, 
favor de comunicarse con el personal de la MPO al 956-794-1613 o al correo electrónico 
aquijano@ci.laredo.tx.us, dos días laborales antes de la reunión para poder hacer los arreglos 
apropiados. Material en español está disponible mediante una petición previa.  
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