
Aviso de Reunión Comunitaria Virtual para el  
Proyecto de Mejoras para Hillside Terrace 

El Condado de Hays está planeando para mejoras a la calle Hillside Terrace desde I-35 
hasta FM 2001 y en Old Goforth Road desde Hillside Terrace hasta Green Meadows Lane 
en el condado de Hays. El Condado ha programado una reunión comunitaria virtual para 
compartir actualizaciones del proyecto e información sobre las mejoras propuestas.  

REUNIÓN COMUNITARIA VIRTUAL 
jueves, 27 de enero – viernes, 18 de febrero de 2022 

HillsideterraceImprovements.com 
Puede visitar en cualquier momento durante el periodo de la reunión comunitaria virtual 

para ver el video y compartir sus comentarios. 

La reunión comunitaria virtual será una presentación pregrabada en inglés y español y 
estará disponible en el sitio de web del proyecto en hillsideterraceimprovements.com. 

Si tiene adaptaciones especiales o necesita materiales en otro idioma, llame al  
512-400-42-97 y se hará todo lo posible para satisfacer su solicitud.  

Materiales incluidos en la presentación también estarán disponible lunes a viernes desde 8 
a.m. – 5 p.m., en la oficina del Condado de Hays distrito 2 en 5458 FM 2770, Kyle, TX 78640. 
 
 
Desde la última reunión comunitaria en la primavera de 2021, desarrolladores han 
presentado planes para construir varias comunidades residenciales adicionales y 
propiedades comerciales a lo largo de Hillside Terrace. Como resultado, el condado esta 
refinando planes de diseño en la calle Hillside Terrace desde Old Goforth Road hasta FM 
2001 para acomodar el tráfico adicional anticipado. Este proyecto agregará capacidad y 
mejorará la seguridad, movilidad y conectividad.  

Mejoras Propuestas a Hillside Terrace  
I-35 hasta Old Goforth Road 

• Ampliar los carriles de circulación existentes a 12 pies  
• Agregar un carril de giro central continuo de 12 pies 
• Agregar carriles para bicicletas de 5 pies en cada lado de la carretera  
• Mejoras en la intersección en I-35 

Old Goforth Road hasta FM 2001 
• Ampliar Hillside Terrace a dos carriles de circulación de 12 pies en cada dirección  
• Agregar un carril de giro central continuo de 14 pies  
• Agregar carriles para bicicletas de 5 pies en cada lado de la carretera  
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• Mejoras en la intersección en Old Goforth Road 

Mejoras Propuestas a Old Goforth Road  
Hillside Terrace hasta Green Meadows Lane 

• Reducir los carriles de circulación a 11 pies  
• Agregar un carril de giro central continuo de 14 pies 
• Agregar un carril para bicicletas de 5 pies en el lado este de la carretera  

Lo largo del proyecto para Hillside Terrace es de 1.78 millas y lo ancho del derecho de paso 
existente para Hillside Terrace varia de 40 a 60 pies. Lo ancho de derecho de paso 
propuesto para Hillside Terrace desde la I-35 hasta Old Goforth Road variara de 65 ha 150 
pies, mientras que lo ancho del derecho de paso propuesta para Hillside Terrace desde Old 
Goforth Road hasta FM 2001 es de 150 pies.  

La longitud del proyecto en Old Goforth es 0.3 millas. El ancho del derecho de paso 
existente varía entre 38 y 70 pies a lo largo de Old Goforth Road desde Hillside Terrace 
hasta Green Meadows Lane, y el ancho del derecho de paso propuesto variará entre 59 y 
92 pies.  

Derecho de paso adicional será requerido para construir las mejoras propuestas. Sin 
embargo, no prevé el desplazamiento de estructuras residenciales o no residenciales en 
este momento. 

Comentarios pueden ser enviados en cualquier momento durante el periodo de la reunión 
comunitaria virtual, de jueves, 27 de enero a viernes, 18 de febrero de 2022. Comentarios 
se pueden enviar a través de las siguientes maneras. 

Correo: 
Hillside Terrace Improvements Project 
PO Box 5459, Austin, TX 78763 

Correo 
electrónico:  

info@hillsideterraceimprovements.com  

Teléfono/Texto: 512-400-4297 

Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto de la reunión comunitaria 
virtual, por favor comuníquese con Jacqie Wilson, líder de participación pública, por 
teléfono al 512-400-4297 o por correo electrónico info@hillsideterraceimprovements.com.   
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