SOUTHEAST CONNECTOR HOJA DE HECHOS DEL PROYECTO
¿QUÉ?
Carretera / Límites:
I-20 Forest Hill Drive a Park Springs Blvd.
I-820 desde I-20 hasta Brentwood Stair Road
US 287 desde Bishop Street hasta Sublett Road
Condado: Condado de Tarrant
Longitud: Aproximadamente 16 millas
Costo estimado: $ 1.25 mil millones
Fecha de construcción: por determinar

¿POR QUÉ?
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT)
está trabajando con las ciudades de Arlington,
Forest Hill, Fort Worth, Kennedale y Mansfield, el
condado de Tarrant y el Consejo de Gobiernos
del norte central de Texas para mejorar la
movilidad, las operaciones y la seguridad, para
proporcionar opciones de transporte y para

desarrollar soluciones de transporte seguras a lo
largo del Southeast Connector.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
El Equipo de Estudio recomienda la
reconstrucción de los intercambios y la adición
de caminos de colectores y distribuidores y
carriles de uso general. La alternativa incluye la
reconfiguración de los intercambios para
eliminar las salidas de la izquierda, la
reconstrucción de los caminos laterales con
aceras y carriles para bicicletas / uso
compartido. Otras alternativas evaluadas
incluyen agregar carriles administrados o
agregar carriles expresos. Además, se está
evaluando una alternativa de "no construcción".

Reunión Pública 19 de julio de 2018

SOUTHEAST CONNECTOR HOJA DE HECHOS DEL PROYECTO
¿CUANDO?

¿CÓMO PUEDO PROPORCIONAR MI OPINIÓN?
Se solicitan comentarios por escrito del público y pueden presentarse por un período de 15 días
después de la Reunión Pública del 19 de julio de 2018. Los comentarios por escrito se pueden
presentar en persona en la Reunión Pública, por correo o por correo electrónico. Los comentarios deben
recibirse o enviarse con un sello postal antes del viernes 3 de agosto de 2018 o antes, para ser
incluidos en el resumen de la Reunión Pública.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PROYECTO
www.txdot.gov
Buscar:“Southeast Connector”

Reunión Pública

SoutheastConnector@txdot.gov

817-370-6807

Curtis Loftis, P.E.
TxDOT Project Manager
Southeast Connector
TxDOT Fort Worth District
2501 S.W. Loop 820
Fort Worth, TX 76133
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