Inicio del Proyecto

Fin del Proyecto

Departamento de Transporte de Texas
Reunión a Puertas Abiertas para la construcción de caminos de fachada
en el Condado de Bowie – CSJ 0610-07-097
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevará a cabo una reunión a
puertas abiertas el jueves 02 de febrero de 2017 de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en la Escuela Primaria
Waggoner Creek, situada en 6335 Gibson Lane, en Texarkana, Texas. El propósito de esta reunión es
discutir la propuesta de construcción de caminos de fachada en una dirección, rampas de entrada y
salida, y reestructuraciones sobre la IH 30 (entre la FM 3419 y la FM 989) en el Condado de Bowie. Se
requerirían aproximadamente 6.7 acres de derecho de paso adicional para este proyecto.
Todos los ciudadanos interesados están invitados a asistir a esta reunión para expresar sus opiniones
y discutir el proyecto. La reunión contará con una presentación que comenzará a las 6:00 p.m.
Miembros del personal de TxDOT estarán disponibles para contestar preguntas de los asistentes y
recibir sus comentarios por escrito. Los comentarios por escrito también podrán ser enviados durante
un período de 15 días calendarios después de la reunión al Administrador del Proyecto, David
Neshyba, por correo electrónico a David.Neshyba@ txdot.gov, o por correo postal a la siguiente
dirección: 701 East Main, Atlanta, Texas 75551.
Animamos a aquellas personas interesadas en asistir a la reunión que tengan necesidades especiales
de comunicación o acceso a ponerse en contacto con la Oficina de Planificación del Distrito de Atlanta
llamando al (903) 799-1302 por lo menos dos días antes de la reunión. Dado que la reunión se
realizará en inglés, cualquier solicitud de intérpretes de lenguaje u otras necesidades especiales de
comunicación también deberá hacerse por lo menos dos días antes de la reunión. TxDOT hará todo lo
posible para satisfacer estas necesidades.
Todos los mapas y dibujos que se exhibirán en la casa abierta están disponibles para su revisión
pública en la Oficina de Diseño de TxDOT del Distrito de Atlanta, ubicada en 701 E. Main, en Atlanta,
Texas. Para más información sobre el proyecto propuesto, entre a http://www.txdot.gov y busque las
palabras clave "IH 30 Frontage Roads". También podrá ponerse en contacto con el Administrador del
Proyecto, David Neshyba, llamando al (903) 799-1201.
De conformidad con la Sección 327 del Título 23 del Código de los Estados Unidos y un Memorándum
de Entendimiento con fecha 16 de diciembre de 2014, y firmado por FHWA y TxDOT, TxDOT está
realizando o ha realizado ya la revisión ambiental, las consultas y otras acciones requeridas por las
leyes ambientales federales aplicables con respecto a este proyecto.

