AVISO
AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL CON OPCIÓN EN PERSONA
I-30 desde Linkcrest Drive hasta I-820
Condado de Tarrant, Texas
CSJ: 1068-01-214
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone mejorar la I-30 desde Linkcrest Drive hasta la I-820 en el
condado de Tarrant, Texas. Este aviso informa al público que TxDOT llevará a cabo una audiencia pública virtual en
línea sobre el proyecto propuesto con una opción en persona. La audiencia virtual se llevará a cabo el jueves 22 de
septiembre de 2020 a las 6 p.m. Para iniciar sesión en la audiencia pública virtual, vaya a la siguiente dirección web
en la fecha y hora indicadas anteriormente: www.txdot.gov. En el cuadro de búsqueda ingrese las palabras clave de
búsqueda: I-30 Linkcrest. El personal del proyecto dará una presentación pregrabada sobre el proyecto. La
presentación incluirá componentes de audio y visuales. Tenga en cuenta que la presentación no estará disponible en
el sitio web hasta la fecha y hora indicadas anteriormente. Después de la audiencia pública virtual, la presentación
permanecerá disponible para su visualización en la dirección web indicada anteriormente hasta el 7 de octubre de
2020 a las 5 p.m. Si no tiene acceso a internet, puede llamar a Natnael T. Asfaw, P.E. al (817) 370-6603 para hacer
preguntas sobre el proyecto y acceder a los materiales del proyecto en cualquier momento durante el proceso de
desarrollo del proyecto.
Adicionalmente, TxDOT ofrece una opción en persona para individuos que deseen participar en persona en lugar de
en línea. Los asistentes en persona podrán ver la misma presentación realizada en la audiencia pública en línea, que
se reproducirá en una pantalla, revisar copias impresas de los materiales del proyecto, hacer preguntas al personal y
consultores de TxDOT desde un enfoque socialmente distanciado y dejar escrito. comentarios. La opción presencial
se llevará a cabo el martes 22 de septiembre de 8 a.m. a 8 p.m. en la oficina del distrito de TxDOT Fort Worth, sala
de capacitación de RTC, 2501 S.W. Loop 820, Fort Worth, TX 76133. La asistencia a la opción en persona será solo
con cita previa. Las personas que deseen asistir a la opción en persona deben llamar al (817) 370-6603 entre las 8
a.m. y las 5 p.m., de lunes a viernes, para programar una cita. En reconocimiento de COVID-19, se aplicarán medidas
de seguridad mejoradas en la opción en persona, incluido el requisito de usar una máscara facial, someterse a un
control de temperatura antes de entrar, tener una cita y seguir las prácticas de distanciamiento social. Si alguien llega
sin una cita, se le puede pedir que espere afuera para asegurarse de que mantengamos la ocupación adecuada
dentro de la sala de audiencias.
Tanto para la opción de audiencia pública virtual como en persona, los miembros del público pueden llamar al (833)
933-0431 y dar testimonio verbalmente a partir de las 8 p.m. el 22 de septiembre de 2020 a las 11:59 p.m. el 7 de
octubre de 2020. Los comentarios formales por escrito también se pueden enviar por correo o correo electrónico
como se explica a continuación. Todos los testimonios proporcionados verbalmente y los comentarios escritos
oportunos serán considerados por TxDOT e incluidos como parte del registro oficial. Las respuestas a los testimonios
y comentarios proporcionados verbalmente serán preparados por TxDOT, incluidos como parte de la audiencia y el
registro del proyecto, y estarán disponibles en línea en www.txdot.gov, palabras clave “I-30 Linkcrest”.
Los carriles principales existentes consisten en dos carriles de circulación de 12 pies en cada dirección con arcenes
interiores de seis pies y arcenes exteriores de 10 pies. La calzada existente tiene caminos laterales discontinuos de
un solo sentido y dos sentidos y carece de instalaciones para peatones y bicicletas.
Las mejoras propuestas incluirían la ampliación de los carriles de circulación existentes para proporcionar tres carriles
de circulación en cada dirección (más carriles auxiliares) y proporcionar caminos frontales continuos de un solo
sentido con caminos de uso compartido para peatones y bicicletas por aproximadamente 3.3 millas. Los intercambios
de la I-30 en RM 2871 y Spur 580 serían reconstruidos. Se proporcionarían cambios de sentido en Linkcrest Drive y
Chapel Creek Boulevard. Alemeda Street, las carreteras secundarias de la I-820 entre Westpoint Boulevard y North
Normandale Street y el conector directo de la I-820 en dirección sur a la I-30 en dirección oeste serían reconstruidos.
El proyecto proporcionaría 18 pies y 6 pulgadas de espacio libre vertical para los corredores de transporte de
mercancías. Se requeriría una nueva denegación de acceso a lo largo de las carreteras secundarias de las

propiedades adyacentes en los nuevos cruces de rampa. Se requieren aproximadamente 3.5 acres de derecho de
paso adicional.
Aunque se requeriría un derecho de paso adicional, no se prevé el desplazamiento de estructuras residenciales o no
residenciales en este momento. Se puede obtener información sobre los servicios y beneficios disponibles para los
propietarios afectados e información sobre el cronograma tentativo para la adquisición y construcción del derecho de
paso en la oficina del distrito de TxDOT llamando a Natnael T.Asfaw, P.E. al (817) 370-6603.
El proyecto propuesto involucraría la construcción en humedales. Los impactos permanentes previstos en las aguas
de EE. UU., Incluidos los humedales, consistirían en impactos en cinco características del agua y dos características
de los humedales. No se proponen impactos temporales. Se anticipa que los impactos serán autorizados por el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) bajo un Permiso Nacional 14 para Proyectos de
Transporte Lineal con una Notificación de Preconstrucción.
El proyecto propuesto involucraría una acción en una llanura aluvial, y aproximadamente 18.4 acres del área del
proyecto propuesto se encuentran dentro de la llanura aluvial de 100 años designada por FEMA. El relleno potencial
dentro de la llanura aluvial se determinaría durante el diseño final y se coordinaría con los administradores de la
llanura aluvial locales apropiados. El proyecto propuesto no elevaría la elevación de la inundación base a un nivel que
violaría las regulaciones u ordenanzas aplicables de la llanura aluvial.
Cualquier documentación o estudios ambientales, mapas y dibujos que muestren la ubicación y el diseño del proyecto,
los cronogramas tentativos de construcción y otra información relacionada con el proyecto propuesto están
disponibles en línea en www.txdot.gov, palabras clave “I-30 Linkcrest”. Estos materiales también estarán disponibles
en forma impresa para su revisión en la opción en persona.
La audiencia pública virtual y la opción en persona se llevarán a cabo en inglés. Si necesita un intérprete o traductor
de documentos porque el inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse eficazmente en inglés,
se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer arreglos especiales para
satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de interpretación o traducción o si es una persona con
una discapacidad que requiere una adaptación para asistir y participar en la audiencia pública virtual o la opción en
persona, comuníquese con Natnael T.Asfaw, P.E. al (817) 370-6603 o por correo electrónico a
Natnael.Asfaw@txdot.gov no mas tardar de las 4 p.m. CT, martes 17 de septiembre de 2020. Tenga en cuenta que
se requiere un aviso previo ya que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para que el Departamento
de Transporte de Texas los arregle.
Se solicitan comentarios por escrito del público con respecto al proyecto propuesto y se pueden enviar por correo a
Loyl C. Bussell, P.E., Ingeniero del Distrito, Oficina del Distrito de TxDOT Fort Worth, 2501 S.W. Loop 820, Fort Worth,
TX 76133. Los comentarios escritos también se pueden enviar por correo electrónico a Natnael.Asfaw@txdot.gov.
Todos los comentarios escritos deben tener matasellos o recibirse antes del 7 de octubre de 2020. Adicionalmente,
como se indicó anteriormente, los miembros del público pueden llamar al (833) 933-0431 y dar testimonio
verbalmente desde las 6 a.m. del 22 de septiembre de 2020 hasta las 11:59 p.m. el 7 de octubre de 2020. Las
respuestas a los comentarios escritos recibidos y el testimonio público proporcionado estarán disponibles en línea en
www.txdot.gov, con las palabras clave “I-30 Linkcrest” una vez que se hayan preparado.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o la audiencia virtual, comuníquese con
Natnael T. Asfaw, P.E. al (817) 370-6603 o por correo electrónico a Natnael.Asfaw@txdot.gov.
La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para
este proyecto están siendo realizadas o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con 23 U.S.C. 327 y un
Memorando de Entendimiento de fecha 9 de diciembre de 2019 y ejecutado por FHWA y TxDOT.

