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Inicio de construcción para implementar mejoras para el carril de entrada  

al parque de Isla Blanca 

 

Al condado de Cameron le complace anunciar que la construcción para la mejora de los carriles de entrada 

al parque de Isla Blanca esta programada para iniciar este mes. Las mejoras incluyen la construcción de dos 

casetas de peaje, un carril de reingreso automatizado y la implementación de un sistema de cobro de peaje 

nuevo y mas modernizado. Estas mejoras son parte del esfuerzo continuo por crear una experiencia más 

agradable para los visitantes de nuestros parques costeros. El financiamiento para estas mejoras fue posible 

a través de certificados de fondos de obligación (Cos). El costo total de construcción de las casetas de peaje 

es de aproximadamente $386,000.  

Las actividades de construcción para este proyecto están programadas para empezar el día 17 de enero del 

2022, y finalizar el día 30 de abril del 2022 o antes, si el clima lo permite. Durante el tiempo de construcción, 

los clientes pueden esperar encontrar retrasos en el trafico al entrar y salir del parque. El trafico que ingresa 

al parque será desviado para girar a la derecha en la calle Wallace L. Reed, luego girar rápidamente a la 

izquierda en un estacionamiento que conduce hacia una puerta de entrada de servicio. Esta área será la 

ubicación temporal de nuestras casetas de peaje y entradas al parque durante la construcción (ver mapa 

adjunto). Le pedimos a los visitantes que sean pacientes durante la construcción y que estén atentos a todos 

los dispositivos de control de tráfico y las señales de advertencia. La Autoridad Regional de Movilidad del 

Condado de Cameron (CCRMA) está supervisando y administrando este proyecto. A&M Custom 

Manufacturing, LLC ha sido seleccionado como el contratista para realizar la construcción y Gómez 

Méndez Sáenz es el arquitecto oficial. 

El juez del condado de Cameron, Eddie Treviño, Jr. dijo, “Estas mejoras aumentaran la accesibilidad y la 

seguridad de los visitantes al parque de Isla Blanca. Este parque ofrece una milla de playa virgen con 

grandes pabellones frente al mar para las familias, y un paseo marítimo frente al mar con una variedad de 

oportunidades recreativas, como la pesca, campamentos y paseos en bote. Como dije antes y lo repito, el 

parque de Isla Blanca no es solo la joya de la corona de la costa del Golfo de Texas sino la joya de la corona 

de toda la costa del Golfo de México. Les agradecemos de antemano su paciencia mientras avanzamos con 

las mejoras.” 

La comisionada del recinto 1 del condado de Cameron, Sofia Benavides dijo, “Me complace decir que las 

nuevas mejoras mejoraran la experiencia en el parque de Isla Blanca y mejoraran la calidad de vida de los 

visitantes del parque. Le pedimos amablemente al público su paciencia y cooperación durante la 

construcción, mientras nos esforzamos por realizar las mejoras necesarias en beneficio a nuestros usuarios.” 

El director del condado de Cameron, Joe E. Vega dijo: “El objetivo del departamento de parques y 

recreación del condado de Cameron es continuar realizando las mejoras necesarias en el parque de Isla 

Blanca para que el parque sea un lugar mas agradable y seguro para los residentes y visitantes del condado 

de Cameron.” 


