
 
 

 
 
 

 
 

 
AVISO AL PÚBLICO 

www.laredompo.org 
 
La Organización de Planificación Metropolitana de Laredo y el Área del Condado de Webb 
(LWCAMPO), anuncia que está programada una reunión pública para el 21 de septiembre 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 Resolución No. MPO 2022-07, adoptando el Plan 
de Participación Publico 2022. 
 

• Recibir testimonio público e iniciar un periodo de revisión y comentario publico de 10 
días para las siguientes enmiendas propuestas del Programa de Mejoramiento de 
Transporte 2023-2026 (TIP). 

 
o Adición del proyecto CSJ 0922-33-205 destinado a prever la construcción de una 

nueva carretera de 4 carriles (fuera del sistema de transporte del estado) con carril 
continuo con giro a la derecha.  El costo estimado de construcción es de $35,280,000.  
Para este proyecto, se han programado fondos de categoría 7 de $16,500,000.00.  El 
patrocinador del proyecto es la Autoridad de Movilidad Regional de la Ciudad de 
Laredo y el Condado de Webb (RMA) y la fecha de propuesta es el año fiscal 2026. 
 

o Reprogramación/adición del proyecto CSJ 0922-33-076 para el realineamiento de 
Flecha Lane y Las Cruces Blvd.  El propósito de la enmienda es agregar el proyecto al 
TIP 2023-206 ya que la fecha propuesta se cambio al año fiscal 2023.  Este proyecto 
se incluyo anteriormente en el TIP del año fiscal 2021-2024. 

 
o Reprogramación/adición del proyecto CSJ 0922-33-093 (intercambio de Calton Rd. y 

Santa Maria) para la construcción de un intercambio de desnivel.  El propósito de la 
enmienda es agregar el proyecto al TIP 2023-206 ya que la fecha propuesta se 
cambió al año fiscal 2023.  Este proyecto se incluyó anteriormente en el TIP del año 
fiscal 2021-2024. 

 

http://laredotx.swagit.com/live


o Revisión de tránsito para aumentar el financiamiento de tránsito para el año fiscal 
2023-2026 de $69,929,560 a $88,274,585 para aumento de $18,345,025. 

 
• Recibir testimonio publico e iniciar un periodo de revisión y comentario publico de 10 

días para las siguientes revisiones propuestas al Plan de Transporte Metropolitano (MTP 
2020-2045).  
  
o Revisión del Apéndice A:  Proyectos de corte alcance identificados en el MTP y 

listados en el TIP como necesarios para incorporar y reflejar las revisiones propuestas 
al TIP 2023-2026.   
 

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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