
 

 

NOTICE OF VIRTUAL TOWN HALL 

SH 21 CORRIDOR PRESERVATION STUDY 

FROM SH 80 TO SH 130 

 

Hays County, in cooperation with Caldwell County, is conducting a second virtual 
town hall regarding long range planning for improvements and right of way 
preservation along the State Highway 21 corridor from State Highway 80 to State 
Highway 130 due to anticipated growth in this region. 

The virtual town hall will be live from Tuesday, August 18 through Tuesday, 
September 1, 2020. 

The virtual town hall can be found at sh21corridor.com. 

The virtual town hall will consist of welcome videos by Hays County 
Commissioners Jones and Ingalsbe, exhibits, as well as an opportunity for you to 
provide input. 

For those without internet access, information on the study and possible 
roadway improvements can be obtained by texting “INFO” to 833-541-0677. 

A few minutes of your time can help determine the future of SH 21 and your 
community. 

                                                                                             

 

                                                                                                             
  



 

AVISO DE EXHIBICIÓN PÚBLICA VIRTUAL 
ESTUDIO DE LA PRESERVACIÓN DEL CORREDOR SH 21 

DESDE LA CARRETERA SH 80 A SH 130 

 

El condado de Hays, en cooperación con el condado de Caldwell, está realizando 
un segundo exhibición pública virtual con respecto a la planificación a largo plazo 
para el mejoramiento y la preservación del derecho de vía a lo largo del corredor 
de la carretera SH 21 desde SH 80 a SH 130 debido al crecimiento que se estima 
en esta región. 

La exhibición pública virtual estará en vivo desde el martes 18 de agosto hasta el 
martes 31 de septiembre del 2020. 

La exhibición pública virtual se encuentra en sh21corridor.com. 

La exhibición pública virtual consistirá en videos de bienvenida presentados por 
los comisionados del condado de Hays, Jones e Ingalsbe, exposiciones, así como 
también una oportunidad para que usted nos de su opinión. 

Para aquellos que no tienen acceso al Internet, la información sobre el estudio y 
los posibles mejoramientos de la carretera se puede obtener enviando un 
mensaje de texto con la palabra "INFO" al 833-541-0677. 

Unos minutos de su tiempo pueden ayudar a determinar el futuro de la carretera 
SH 21 y de su comunidad.                                                                                             

 

                                                                                                             


