AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
MEJORAS PROPUESTAS PARA US 380 I-35 EN DENTON COUNTY
A OESTE DE CR 26 (LÍNEA DE CONDADO COLLIN)
CONDADO DENTON, TEXAS
CSJS: 0135-10-061, 0135-10-062
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está realizando un estudio de factibilidad para mejorar US380 y Loop 288 a
través del Condado de Denton. Los límites del estudio son desde Loop 288 y I-35 hasta US 380 y CR 26 (línea del condado de
Collin), una distancia de aproximadamente 21 millas. Txdot realizará dos reuniones públicas para discutir y recibir
comentarios públicos sobre el estudio propuesto. Ambas reuniones presentarán la misma información y se celebrarán en
formato de casa abierta con una presentación a partir de las 7:00 p.m. Los representantes de Txdot y los consultores del
proyecto estarán disponibles para responder preguntas sobre las mejoras del proyecto propuesto. Las fechas, horarios y lugares
de las reuniones se enumeran a continuación.
Martes 15 de enero de2019
6:00 p.m. to 8:00 p.m. Casa Abierta
7:00 p.m. Presentación
Memorial High School
12300 Frisco Street
Frisco, TX 75033

Martes 22 de enero de 2019
6:00 p.m. to 8:00 p.m. Casa Abierta
7:00 p.m. Presentación
Denton Civic Center
321 E. McKinney Street
Denton, TX 76201

El propósito del estudio es analizar las posibles opciones de carreteras para US 380, incluida la mejora de la alineación existente
o la utilización de nuevas alineaciones. Las opciones de alineación podrían requerir un derecho de paso adicional para adaptarse
el proyecto.
Mapas del estudio estarán disponibles durante la reunión pública para presentar las diferentes opciones de la alineación de la
carretera. Esta información también estará disponible para inspección pública de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en
la oficina de TxDOT en el Distrito de Dallas. La información de la reunión también estará disponible en línea en
www.Drive380.com.
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a la reunión pública. Se solicitarán y aceptarán comentarios por escrito o
electrónicos del público por un periodo de 15 días calendario después de la reunión pública. Los comentarios por escrito pueden
ser entregados personalmente en la reunión pública, en línea, o por correo a: Stephen Endres, P.E., TxDOT Dallas Oficina del
Distrito, 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150-6643, o por correo electrónico a: Stephen.Endres@txdot.gov. Los
comentarios deben ser recibidos o enviados por correo antes del miércoles, 6 de febrero de 2019 para ser incluidos en la
documentación de la reunión pública.
La reunión pública será realizada en inglés. Las personas interesadas en asistir a la reunión que tienen necesidades de
accesibilidad o de comunicación, como la necesidad de un intérprete, se les sugiere que contacten al TxDOT, Distrito de Dallas,
Oficina de Información Pública al 214-320-4480. Las solicitudes deben realizarse por lo menos dos días antes de la reunión
pública. TxDOT hará todos los esfuerzos razonables para adaptar esas necesidades. Si usted tiene preguntas o preocupaciones
generales en relación con el proyecto propuesto, puede contactar al gerente de proyecto del TxDOT, Sr. Stephen Endres, P.E., por
teléfono al 214-320-4469 o por correo electrónico a Stephen.Endres@txdot.gov.
La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto
se están llevando a cabo, o se han llevado a cabo, por parte de TxDOT de conformidad con 23 U.S.C. 327 y un Memorando de
entendimiento fechado el 16 de diciembre de 2014, y ejecutado por FHWA y TxDOT.

