AVISO DE REUNIÓN PUBLICA
PROYECTO DE VÍAS LATERALES DE ACCESO PARA LA US 81/US 287: RHOME A AVONDALE
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) llevara a cabo una reunión
pública para presentar las mejoras propuestas al sistema de vías laterales de acceso a lo largo de la
carretera de los Estado Unidos (US, por sus siglas en inglés) 81/US 287 desde el norte de Pioneer
Road hasta el sur de Avondale Haslet Road en los condados de Wise y Tarrant, Texas. El propósito
de la reunión es ofrecer la oportunidad de discutir y hacer comentarios sobre las mejoras propuestas.
La reunión será en formato de puertas abiertas, lo cual permitirá a los visitantes ir y venir según su
disponibilidad, y se llevará a cabo el:
jueves, 7 de noviembre de 2019
6 p.m. – 8 p.m.
LifePoint Fellowship Church
12501 US 287
Haslet, TX 76052
El proyecto propuesto incluiría la adición y reconstrucción de las vías laterales de acceso a lo largo de
la US 81/US 287 para convertir las vías laterales de acceso existentes a un diseño continuo de un solo
sentido, proveyendo dos carriles desde el norte de Pioneer Road hasta el sur de Avondale Haslet Road,
por una distancia total de aproximadamente 10 millas. La vía lateral incluiría dos carriles en cada
dirección, carriles de giro a la izquierda en las calles transversales, y proporcionaría acomodamiento
para bicicletas y peatones. Al sur de Avondale Haslet Road, se agregaría un carril adicional en cada
dirección. El proyecto propuesto incluiría nuevos intercambios a desnivel en la County Road 4840,
Ramhorn Hill Road, y la futura Northstar Parkway, y nuevos conectores directos a la carretera Estatal
114 East. El proyecto incluye mejoras operativas para las calles transversales, los carriles principales,
las rampas, y los carriles auxiliares existentes. La instalación existente se actualizaría para cumplir con
los criterios de diseño actuales de TxDOT. Sería necesario un derecho de vía adicional y denegación
de acceso en las ubicaciones de las rampas para acomodar las mejoras propuestas.
Planos que muestran las mejoras propuestas se mostrarán en la reunión pública. La información sobre
el proyecto propuesto estará disponible para inspección pública en la Oficina del Distrito de Fort Worth
de TxDOT, ubicada en 2501 S.W. Loop 820, Fort Worth, Texas 76133.
Se les invita a todas las personas interesadas a asistir a esta reunión pública. La reunión pública se
llevará a cabo en inglés. Las personas interesadas en asistir a la reunión pública que tengan
necesidades especiales de comunicación o alojamiento, como la necesidad de un intérprete, se pueden
comunicar con Nicholas Spencer al (817) 370-6570 al menos cinco (5) días hábiles antes de la reunión
pública. TxDOT hará todo esfuerzo razonable para cubrir estas necesidades.
Se podrán presentar comentarios escritos con respecto al proyecto propuesto durante la reunión. Los
comentarios escritos también pueden ser enviados antes del 22 de noviembre de 2019 a la Oficina
del Distrito de Fort Worth de TxDOT, Atención: Nicholas V. Spencer, P.E., CFM, Gerente de Proyecto
de Diseñó, 2501 SW Loop 820, Fort Worth, Texas 76133, para ser incluidos en el registro de la reunión
pública. Para obtener más información, comuníquese con Nicholas V. Spencer, P.E., CFM, al
(817) 370-6570 o a: Nicholas.Spencer@txdot.gov.
La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables a este proyecto están siendo, o han sido, llevadas a cabo por TxDOT conforme al Acta 23
U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento fechado el 16 de diciembre del 2014, y ejecutado por
la FHWA y TxDOT.

