
 

 
AVISO DE REUNIÓN PUBLICA 

United States Highway (US) 67 por Lake Ridge Parkway Project 
Condados de Dallas y Ellis 

CSJs: 0261-01-041 
 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) esta llevando a cabo una reunión publica para solicitar comentarios sobre la 
propuesta de construcción de una separación de grado (Fase I - provisional) para United States Highway (US) 67 en Lake Ridge 
Parkway, en los condados de Dallas y Ellis, Texas. La longitud del proyecto propuesta es de aproximadamente 1.9 millas. La 
reunión llevará jueves, el 23 de enero, 2020 desde 6:00 pm hasta 8:00 pm, en Alan E. Sims Cedar Hill Recreation Center, 
ubicados por 310 E Parkerville Rd, Cedar Hill, TX 75104. La reunión publica será del formato de casa abierta sin presentación 
formal. 
 
Las mejoras propuestas para el proyecto consistirían en la construcción de un intercambio separado por grado en Lake Ridge 
Parkway con un paso elevado en la US 67 e incluirían seis carriles de 12 pies (tres en cada dirección), una mediana elevada de 
10 pies, bordillo y canalón, y vueltas en U de Texas. Las rampas existentes dentro del área del proyecto se convertirían en un 
diseño de patrón de rampa X para Lake Ridge Parkway. Las mejoras propuestas también incluirían la reconstrucción de US 67 
carriles principales y caminos, desde el norte de Shiloh Road hasta el sur de Mt. Lebanon Road. Los carriles principales US 67 
propuestos consistirían en cuatro carriles de 12 pies (dos en cada dirección), 22 pies dentro del arcén y 10 pies fuera de los 
arcenes. 26 pies de ancho dentro de la mediana de hierba separan los carriles principales en dirección norte y sur. El arcén 
interno de 22 pies se volvería a ajustar en el future para agregar un carril de viaje adicional en cada dirección. Los caminos 
frontales propuestos hacia el norte y hacia el sur consistirían en dos carriles de 12 pies y arcenes interiores y exteriores de 8 
pies. El propósito del proyecto propuesto es reducir la congestión del tráfico, mejorar la conectividad y mejorar la movilidad y la 
seguridad. 
 
El proyecto propuesto se requiere aproximadamente de 60.38 acres de derecho de paso por US 67 desde el norte de Shiloh 
Road hasta el sur de Mount Lebanon Road, para acomodar los mejoramientos del proyecto de intersección de Phase I, un área 
de preparación de construcción, y preservación de derecho de paso para construcción del futuro del ultimo facilidad de 
intercambio (fase ultimo). 
 
Mapas enseñando la ubicación del proyecto y el diseño esquemático estarán disponibles para inspección durante la reunión 
pública. También este aviso estará disponible para inspección publica de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en el 
TxDOT Dallas District Office 4777 East Highway 80, Mesquite, Texas 75150. Los avisos públicos y el mapa del lugar estará 
disponible en línea en www.keepitmovingdallas.com bajo “Upcoming Public Hearing/ 
Meeting,” y www.txdot.gov bajo “Hearing and Meeting Schedule.” 
 
Todos los ciudadanos interesados están invitados a asistir a la reunión pública y expresar sus opiniones sobre el proyecto 
propuesto. Se solicitan comentarios escritos y electrónicos del publico y se aceptaran por un periodo de 15 dias calendarios 
después de la reunión. Los comentarios escritos pueden presentarse en persona en la reunión pública, en línea, o por correo al 
Ms. Marlena Kelly, P.E., TxDOT Project Manager, TxDOT Dallas District Office, 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150-
6643 o por correo electrónico a Marlena.Kelly@ txdot.gov. Comentarios escritos deben ser recibidos o matasellados el o antes 
del 12 de abril de 2019 para estar incluidos en la documentación de la reunión pública. 
 
La reunión pública estará dirigida en inglés. Personas interesadas en asistir a la reunión que tengan necesidades especiales de 
comunicación o acomodo, como la necesidad un intérprete, se les anima a contactar el TxDOT Dallas District Public Information 
Office al (214) 320-4480. Se debe hacer la solicitud al menos dos días hábiles antes de la reunión pública. El TxDOT hará cada 
esfuerzo razonable para acomodarse con estas necesidades. Si usted tiene preguntas generales o preocupación sobre el 
proyecto propuesto, puede ponerse en contacto con el director del proyecto del TxDOT, Ms. Marlena Kelly, P.E. por teléfono al 
(214) 320-4426 o por correo electrónico a Marlena.Kelly@txdot.gov. 
 
La revisión ambiental, la consulta, y las acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto 
están, han estado, o estuvieron realizadas por el TxDOT de acuerdo con 23 U.S.C 327 y un memorándum comprensivo fechado 
el 9 de diciembre, del 2019 y llevado a efecto por FHWA y TxDOT. 


