AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
Southeast Connector
Reconstruir Intercambios I-20 / I-820 / US 287
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone reconstruir los intercambios I-20, I-820 y US
287 en el sureste del condado de Tarrant. Los límites de las mejoras propuestas incluyen I-20 de Forest
Hill Drive a Park Springs Boulevard, I-820 de I-20 a Brentwood Stair Road y US 287 de Bishop Street a
Sublett Road. El largo total es de aproximadamente 16 millas. El proyecto propuesto también se conoce
como el "Southeast Connector". El propósito de la reunión es presentar las mejoras recomendadas y recibir
comentarios públicos sobre el proyecto propuesto. La Reunión Pública será en un formato de puertas
abiertas, sin una presentación formal, se llevará a cabo:
jueves, 19 de julio de 2018
6 p.m. – 8 p.m.
Dunbar High School (Cafeteria)
5700 Ramey Avenue
Fort Worth, Texas 76112
A lo largo de I-20 entre I-820 y US 287, los análisis alternativos recomiendan reconstruir intercambios
existentes y agregar carriles de uso general y sistemas de caminos colectores-distribuidores para separar
los movimientos del tráfico y eliminar movimientos de trenzado. A lo largo de I-820 desde I-20 hasta US
287, I-820 y US 287 se ejecutan al mismo tiempo; los análisis recomiendan la ampliación y la
reconstrucción de los carriles de uso general para alinear los carriles de viaje y reducir los principales
movimientos de trenzado.
A lo largo de los límites del estudio del proyecto, TxDOT está evaluando y recomendando mejoras para
promover la seguridad, incluyendo la reconstrucción de intercambios, ampliación o reconstrucción de
carriles de uso general, modificación de rampas para minimizar movimientos de trenzado y eliminación de
rampas de salida izquierdas, reconstrucción o construcción de caminos carriles que acomodarían
vehículos y bicicletas y agregar banquetas para acomodar a los peatones.
Los mapas y dibujos que reflejen la alternativa recomendada para mejoras operacionales y otras
alternativas evaluadas se mostrarán en la Reunión Pública. La información sobre el proyecto propuesto
también estará disponible para inspección pública en la Oficina de Distrito de TxDOT, 2501 SW Loop 820,
Fort Worth, TX 76133.
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a esta Reunión Pública. Las personas interesadas
en asistir a la reunión pública que tienen necesidades especiales de comunicación y / o alojamiento
deben contactar a Tanya Fitzgerald al (817) 370-6610 por lo menos cinco (5) días laborales antes de la
Reunión Pública. Las solicitudes de intérpretes de idiomas u otras necesidades especiales de
comunicación también deben hacerse al menos cinco (5) días laborales antes de la Reunión pública.
TxDOT hará todos los esfuerzos razonables para satisfacer estas necesidades.
Comentarios verbales y escritos relativos a las alternativas se pueden presentar en la reunión. Los
comentarios escritos también pueden enviarse antes del viernes 3 de agosto de 2018 al Departamento
de Transporte de Texas. Atención: Curtis Loftis, P.E., Project Manager, 2501 SW Loop 820, Fort Worth,
Texas 76133, para ser incluidos en el registro de la Reunión Pública. Para obtener información adicional,
póngase en contacto con Curtis Loftis, P.E. por teléfono (817) 370-6807 o por correo electrónico:
SoutheastConnector@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.

