
 
 

 

 

 

Notice  
Opportunity for a Public Hearing 

CESAR CHAVEZ ROAD 
From Ridge Road to Nolana Loop 

CSJs: 0921-02-399 & 405 
Hidalgo County, Texas 

 
Hidalgo County Precinct #2, in cooperation with the cities of San Juan and Alamo, and in conjunction with 
the Texas Department of Transportation (TxDOT) as the Lead Agency, is proposing to widen and 
reconstruct Cesar Chavez Road from Ridge Road to Nolana Loop (3.8 miles) in Hidalgo County, Texas. 
This notice advises the public that Hidalgo County Precinct #2, with TxDOT oversight, is affording an 
opportunity for a public hearing on the proposed project.  

The proposed improvements include widening and reconstructing the existing roadway and providing two 
new underground pipes for stormwater drainage. The existing Right-of-Way (ROW) is a varying 60 to 100-
foot-wide and the proposed ROW is 80-120-foot-wide. The existing roadway from Ridge Road to Business 
(BUS) 83 and from Nebraska Road to Nolana Loop, would be widened and reconstructed to a 64-foot-wide 
curb and gutter roadway consisting of four travel lanes, a continuous left turn lane, and sidewalks on both 
sides of the roadway within a proposed 80-foot-wide ROW. The project would include an approximate 
1,160-foot roadway transition south of Ridge Road. From BUS 83 to Nebraska Road, the existing roadway 
would be widened and reconstructed to provide a 92-foot-wide curb and gutter roadway consisting of six 
travel lanes, a continuous left turn lane, and sidewalks on both sides of the roadway within a proposed 120-
foot-wide ROW. Drainage for the entire project would be provided by a proposed underground storm drain 
system. Two new underground pipes would be provided to improve storm-water run-off from the roadway. 
The project would require a total of 10.49 acres of additional ROW.  

The proposed project would, subject to final design consideration, require additional ROW and potentially 
displace one residence and one non-residential structure. Information about the Relocation Assistance 
Program, and services and benefits for those displaced and other affected property owners, as well as 
information about the tentative schedule for ROW acquisition and construction, can be obtained from the 
Hidalgo County Pct. #2 office by calling Mr. Armando Garza, Jr. at (956) 787-1891.  

The proposed project is located within Hidalgo County Irrigation District #2, which is listed on the National 
Register of Historic Places and protected under Section 4(f) of the Department of Transportation Act of 
1966. TxDOT received a Section 4(f) exception and concurrence from the Texas Historical Commission 
that the project would have no adverse effect on the irrigation system. The proposed project would involve 
action in a floodplain. No wetlands or waters of the U.S. are present within the project area.     

Any environmental documentation or studies, maps and drawings showing the project location and design, 
tentative construction schedules, and other information regarding the proposed project are available online 
at https://precinct2.net/. If you do not have internet access, you may call Mr. Armando Garza, Jr. at (956) 
787-1891 to ask questions about the project and access project materials at any time during the project 
development process.   

Any interested person may submit a written request for a public hearing on this project. Written comments 
from the public regarding the proposed project are also requested. Written hearing requests and comments 
may be submitted by mail to Hidalgo County Precinct #2, Attn: Armando Garza, Jr. at 300 W. Hall Acres, 
Suite G, Pharr, TX 78577 or by email to armando.garzajr@co.hidalgo.tx.us. All hearing requests and 
comments must be received on or before September 30, 2020. A hearing will be held if ten or more 
individuals submit timely written requests for a hearing, or if an agency with jurisdiction over the project 
submits a timely written request for a hearing that is supported by reasons why a hearing will be helpful. 



Responses to comments received will be available online at https://precinct2.net/ once they have been 
prepared.  

If you have any general questions or concerns regarding the proposed project, please contact Mr. Armando 
Garza, Jr., Hidalgo County Precinct #2, at (956) 787-1891 or armando.garzajr@co.hidalgo.tx.us.  

The environmental review, consultation, and other actions required by applicable Federal environmental 
laws for this project are being, or have been, carried-out by TxDOT pursuant to 23 U.S.C. 327 and a 
Memorandum of Understanding dated December 9, 2019, and executed by FHWA and TxDOT. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aviso 
Oportunidad para una Audiencia Pública 

CESAR CHAVEZ ROAD 
Desde Ridge Road hasta Nolana Loop 

CSJ: 0921-02-399 y 405 
Condado de Hidalgo, Texas 

 

El Precinto #2 del Condado de Hidalgo, en cooperación con las ciudades de San Juan y Alamo, y en 
conjunto con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) como la Agencia Principal, propone 
ampliar y reconstruir Cesar Chavez Road desde Ridge Road hasta Nolana Loop ( 3.8 millas) en el condado 
de Hidalgo, Texas. Este aviso advierte al público que el Precinto #2 del Condado de Hidalgo, con 
supervisión de TxDOT, está ofreciendo la oportunidad de una audiencia pública sobre el proyecto. 

Los mejoramientos incluyen la ampliación y reconstrucción de la carretera existente y tambien dos tuberías 
subterráneas para el drenaje de aguas pluviales. El derecho de vía existente varía de entre 60 a 100 pies 
de ancho y el derecho de vía propuesto es de 80 a 120 pies de ancho. La carretera existente, desde Ridge 
Road hasta Business (BUS) 83 y desde Nebraska Road hasta Nolana Loop, se ampliaría y reconstruiría 
para proporcionar una carretera de acera y cuneta de 64 pies de ancho que consiste de cuatro carriles de 
viaje, un carril de giro a la izquierda continuo y aceras a ambos lados dentro de un derecho de vía propuesto 
de 80 pies de ancho. El proyecto incluye una transición de carretera aproximadamente de 1,160 pies al 
sur de Ridge Road. Desde BUS 83 hasta Nebraska Road, la carretera existente se ampliaría y reconstruiría 
para proporcionar una carretera de acera y cuneta de 92 pies de ancho que consiste de seis carriles de 
viaje, un carril de giro a la izquierda continuo y aceras a ambos lados dentro de un derecho de vía propuesto 
de 120 pies de ancho. El drenaje lo proporcionaría una sistema de drenaje pluvial subterráneo. Se 
construirían dos tuberías subterráneas para mejorar la escorrentía de aguas pluviales de la carretera. El 
proyecto requeriría un total de 10.49 acres de derecho de vía propuesto. 

El proyecto propuesto, sujeto a la consideración final del diseño, requeriría un derecho de vía adicional y 
potencialmente desplazaría una residencia y una estructura no residencial. La información sobre el 
Programa de Asistencia para la Reubicación y los servicios y beneficios para los propietarios desplazados 
y otros propietarios afectados, así como información sobre el cronograma tentativo para la adquisición y 
construcción de derecho de vía, se puede obtener del officinal del Precinto #2 del Condado de Hidalgo 
llamando al (956) 787-1891. 

El proyecto propuesto está ubicado dentro del Hidalgo County Irrigation District #2, que figura en el National 
Register of Historic Places y está protegido por la Sección 4 (f) de la Ley del Departamento de Transporte 
de 1966. TxDOT recibió una excepción de la Sección 4 (f) y acuerdo de la Comisión Histórica de Texas de 
que el proyecto no tendría ningún efecto adverso en el sistema de irrigacion. El proyecto propuesto 
involucraría acción en una llanura aluvial. No hay humedales ni aguas de los EE. UU. dentro del área del 
proyecto. 

Documentación o estudio ambiental, mapas y dibujos que muestren la ubicación y el diseño del proyecto, 
los cronogramas tentativos de construcción y otra información sobre el proyecto propuesto están 
disponibles en línea en https://precinct2.net/. Si no tiene acceso a Internet, puede llamar al (956) 787-1891 
para hacer preguntas sobre el proyecto y acceder a los materiales del proyecto en cualquier momento 
durante el proceso de desarrollo del proyecto. 



Personas interesadas puede presentar una solicitud por escrito para una audiencia pública sobre este 
proyecto. También se solicitan comentarios por escrito del público sobre el proyecto propuesto. Las 
solicitudes de audiencia por escrito y los comentarios se pueden enviar por correo al Precinto #2 del 
Condado de Hidalgo, Attn: Armando Garza, Jr. en 300 W. Hall Acres, Suite G, Pharr, TX 78577 o por correo 
electrónico a armando.garzajr@co.hidalgo.tx.us. Todas las solicitudes de audiencia y comentarios deben 
recibirse en o antes del 30 de septiembre del 2020. Se llevará a cabo una audiencia si diez o más 
personas envían solicitudes escritas oportunamente para una audiencia, o si una agencia con jurisdicción 
sobre el proyecto presenta una solicitud escrita oportuna para una audiencia. audiencia que está 
respaldada por razones por las que una audiencia será útil. Las respuestas a los comentarios recibidos 
estarán disponibles en línea en https://precinct2.net/ una vez que se hayan preparado. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto, comuníquese con el Sr. 
Armando Garza, Jr., Precinto #2 del Condado de Hidalgo, al (956) 787-1891 o 
armando.garzajr@co.hidalgo.tx.us. 

La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales 
aplicables para este proyecto están siendo realizadas o han sido realizadas por TxDOT de conformidad 
con 23 U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento de fecha 9 de diciembre de 2019 y ejecutado por 
FHWA y TxDOT. 


