
 
 

Noticia – Reunión Pública Virtual  
Farm to Market Road (FM) 741 

Desde el US 175 al FM 548 
CSJ: 1092-01-021 

Condado Kaufman, Texas 
 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone ampliar el FM 741 desde el US 175 hasta el FM 548 en el Condado 
Kaufman, Texas. Esta noticia informa al público que TxDOT conducirá una reunión pública virtual sobre el proyecto propuesto. 
La reunión pública virtual consistirá en una presentación de un vídeo pregrabado explicando el proyecto propuesto, el cual incluye 
componentes auditivos y visuales, documentos y materiales para revisar. La reunión virtual se llevará acabo el 17 de noviembre, 
2020 a las 6 p.m. y la presentación estará disponible para verse hasta el miércoles 2 de diciembre, 2020 a las 11:59 p.m. Para 
conectarse a la reunión pública virtual, vaya a la siguiente página de internet www.keepitmovingdallas.com/FM741 en la fecha y 
hora indicada anteriormente. Tenga en cuenta que la presentación no estará disponible en el sitio de internet hasta la fecha 
y hora indicadas anteriormente. Si no tiene acceso a Internet, puede llamar al (214) 320-6651 entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. 
de lunes a viernes, para hacer preguntas y acceder a materiales durante el proceso de desarrollo del proyecto. Los comentarios 
formales pueden proveerse por medio correo, correo electrónico o mensajes de voz como se explica más adelante. 
 
TxDOT está proponiendo mejorar 7.7 millas del FM 741 en el Condado Kaufman desde el US 175 en Crandall hasta el FM 548 
en Forney. Las mejoras incluyen ampliar los dos carriles existentes de la sección rural a la propuesta de una carretera urbana de 
cuatro carriles dividida. El ancho del derecho de vía existente varía de 70 pies a 100 pies y el derecho de vía propuesto es de 
140 pies de ancho desde el US 175 al FM 2757 y 120 pies de ancho del FM 2757 hasta el final del proyecto. Se está completando 
una Evaluación Ambiental para el proyecto. 
 
El proyecto propuesto podría, estar sujeto a consideraciones de un diseño final, requiere   derecho de vía adicional y 
potencialmente desplazar una residencia y una estructura no residencial. El total del derecho de vía del área propuesto es de 
30.70 acres. El total de la construcción temporal del derecho de acceso a la propiedad de otros es de 0.28 acres. Hay asistencia 
disponible de reubicación para personas y negocios desplazados. Información sobre el Programa de Asistencia de Reubicación 
del TxDOT, beneficios y servicios para las personas y dueños de negocios afectados, así como información del calendario 
tentativo para la adquisición de derecho de vía y construcción, pueden ser obtenidos de la oficina del distrito del TxDOT llamando 
al (214) 320-6651. 
 
El proyecto propuesto evaluará los impactos a propiedades protegidas bajo la Sección 4(f) del Acta del Departamento de 
Transporte de 1996. El proyecto propuesto quisás involucraría la construcción en zonas de inundación y pantanosas. Una vez 
que se desarrolle a profundidad el diseño esquemático, se llevará a cabo un análisis ambiental para identificar y evaluar los 
impactos. 
 
Cualquier documentación o estudios ambientales, mapas y dibujos que muestren la ubicación y el diseño del proyecto, los 
calendarios tentativos de la construcción y otra información relacionada con el proyecto propuesto están disponibles en línea en 
www.keepitmovingdallas.com/FM741. 
 
La Reunión Pública Virtual se llevará a cabo en inglés. Si necesita un intérprete o traductor de documentos porque el inglés no 
es su idioma primario o tiene dificultades para comunicarse en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene alguna 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 asistencia para poder participar en la reunión 
pública virtual, comuníquese con Lisa Walzl, Oficial de Distrito de Información Pública del TxDOT al (214) 320-4403 antes de las 
4 p.m. del viernes 13 de noviembre, 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 lleve a cabo.  
 
Los comentarios públicos por escrito sobre el proyecto propuesto se piden que se envíen por correo al Oficina del TxDOT del 
Distrito de Dallas, a: Edra Brashear, P.E., 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150-6643. Comentarios por escrito también 
se pueden enviar por correo electrónico a: Edra.Brashear@txdot.gov. Los comentarios verbales serán aceptados llamando al 
(833) 933-0432 y dejando un mensaje de voz. Todos los comentarios deben ser recibidos antes del miércoles 2 de 
diciembre del 2020. 
 
Si tiene alguna pregunta general o sobre el proyecto propuesto o la reunión virtual, comuníquese con Edra Brashear, P.E., gerente 
de proyecto del TxDOT por teléfono al (214) 320-6651 o por correo electrónico a: Edra.Brashear@txdot.gov. 
 
La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes Federales ambientales aplicables a este proyecto son, 
o han sido llevadas a cabo por el TxDOT de acuerdo con 23 U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento con fecha 9 de 
diciembre de 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT.  


