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Aviso
Oportunidad para una Audiencia Publica
STATE HIGHWAY 155 (Carretera de Estado 155)
De 0.3 millas este de US 259 hasta Glendia Drive
CSJs: 0520-05-040
Condado Upshur, Texas

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está proponiendo hacer más amplia la State
Highway (SH) 155 (Carretera de Estado 155) de 0.3 millas este de US 259 hasta Glendia Drive en el
Condado Upshur, Texas. La longitud total de este proyecto es aproximadamente 0.69 millas. De
conformidad al Código de Administración de Texas, Titulo 43, §2.106 este aviso está permitiendo una
audiencia pública sobre el proyecto propuesto. La revisión ambiental, consultación, y otras acciones
requeridas y aplicables leyes Federales ambientales para este proyecto están siendo, ya fueron, llevadas
a cabo de conformidad a TxDOT para 23 U.S.C. 327 y un memorándum de compresión con fecha de 16
de diciembre 2014, y ejecutado por FHWA y TxDOT.
El propósito de este proyecto es para ampliar SH 155 de una carretera de dos carriles a una de cuatro
carriles con un carril en el medio para vuelta a la izquierda, esto es para mejorar la seguridad y movilidad
del público de viaje. La carretera SH 155 existente tiene una amplitud variable entre 42 y 76 pies con
configuraciones variando entre dos carriles y cuatros carriles con un carril en el medio nivelado. La
carretera propuesta tendría cuatro carriles de 12 pies, un carril de 14 pies, con banquina pavimentada de
4 pies. Una banqueta será construida en el lado sur de SH 155 en todo el proyecto. La carreta propuesta
tendrá una ampliad de derecho de paso típica entre 120 y 150 pies. Aproximadamente 0.26 acres de
adicional derecho de paso serán necesitados para este proyecto. Aunque se necesitara derecho de
paso ninguna estructura residencial o no residencial serán sacados de su sitio. Información sobre
servicios y beneficios disponibles a los dueños de las propiedad y información sobre el tiempo tentativo
de adquisición de derecho de paso podrá ser obtenido en la oficina del distrito en la dirección
mencionada abajo.
Toda documentación ambiental o estudios, mapas enseñando el diseño y ubicación del proyecto,
tentativo programación de construcción, y otra información sobre el proyecto en archivo y disponible para
inspección Lunes a Viernes entre las horas de 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en la Oficina de TxDOT Distrito de
Atlanta ubicado en 701 East Main, Atlanta, Texas 75551
Cualquiera persona interesada puede mandar comentarios o solicitar una audiencia pública sobre los
efectos sociales, económicos, y ambientales en la ubicación propuesta y el diseño de este proyecto.
Comentarios y solicitudes para una audiencia pública tendrán que ser escrito entregados no más tarde
de Marzo 17,2018, a la Oficina de TxDOT Distrito de Atlanta, Katie Martin, P.E., Gerente del Proyecto,
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