AVISO DE REUNIONES PÚBLICAS
Propuestas para mejorar la US 380 desde el Límite del Condado de Denton
hasta el Límite del Condado de Hunt
Condado de Collin, Texas
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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 una nueva alineación. Una alineación recomendada será
presentada en las reuniones. Se requerirá un derecho de paso adicional para acomodar el proyecto. Los
datos del estudio y los mapas que muestran las alineaciones de las carreteras estarán disponibles para
su visualización en las reuniones públicas. Esta información también estará disponible para inspección
pública de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. en el distrito de Dallas TxDOT. La
información de la reunión también estará disponible en línea en www.Drive380.com.
Todas las personas interesadas están invitadas para asistir a cualquiera de estas reuniones públicas. Se
solicitarán y aceptarán los 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 las reunión públicas, en línea, o por correo a: Stephen Endres, P.E., TxDOT Dallas
District Office, 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150-6643, o por correo electrónico a la
dirección Stephen.Endres@txdot.gov. Los comentarios escritos, deben enviarse por correo antes del
viernes, 25 de may del 2019 para ser incluidos en la documentación de la reunión pública.
Las reunións públicas será realizada en inglés. Las personas interesadas en asistir a las reuniones que
tienen necesidades de comunicación o de alojamiento, como la necesidad de un intérprete, se les sujiere
que contacten al TxDOT, Distrito Dallas, Oficina de Información Pública al (214) 320-4480. Las
solicitudes deben realizarse por lo menos dos días antes de cada reunión pública. El TxDOT hará todos
los esfuerzos razonables para adaptar esas necesidades.
La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables para este proyecto están siendo o han sido, llevado a cabo por TxDOT – en virtud de 23 USC
327 y el Memorando de Entendimiento del 16 de diciembre de 2014, y ejecutado por la FHWA y el
TxDOT.

