Noticia
Audiencia Pública
Carretera Estatal (SH) 78 (Garland Road/East Grand Avenue)
En la Avenida Gaston
CSJ: 0009-02-067
Condado de Dallas, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), en cooperación con la Ciudad de Dallas, propone mejoras de
intersección a la Carretera Estatal (SH) 78 (Garland Road / East Grand Avenue) en la Avenida Gaston en el
Condado de Dallas, Texas. Este aviso informa al público que TxDOT llevará a cabo una audiencia pública sobre
el proyecto propuesto. La audiencia se llevará a cabo el martes 13 de noviembre de 2018 en el Dallas
Arboretum - Rosine Hall, ubicado en 8525 Garland Road, Dallas, TX 75218. Las exhibiciones estarán
disponibles para verlas a las 6:00 p.m. con la audiencia formal comenzando a las 7:00 p.m. El propósito de la
audiencia es presentar las mejoras planificadas y recibir comentarios públicos sobre el proyecto propuesto.
El proyecto propuesto consiste en reconfigurar la intersección de SH 78 / la Avenida Gaston para mejorar las
operaciones de tránsito y la movilidad. Las mejoras modificarían la intersección para incluir carriles de giro
adicionales, medianas elevadas, agregar alojamiento para bicicletas y peatones dentro de los límites del proyecto,
y ampliar los puentes existentes sobre un tributario sin nombre a White Rock Creek. El proyecto propuesto
requeriría aproximadamente 0.29 acres de nuevos derechos de paso (ROW) y 0.32 acres de servidumbres de
construcción temporales para acomodar las mejoras propuestas.
La intersección existente tiene carriles a la derecha sin protección en la Avenida Gaston y ofrece alojamiento
limitado para peatones y bicicletas. El ROW existente oscila entre 54 y 242 pies de ancho. El ROW propuesto
oscilaría entre 70 y 242 pies de ancho. Aunque se requiere ROW adicional, no se desplazarán estructuras
residenciales o no residenciales. La información sobre los servicios y beneficios disponibles para los propietarios
afectados y la información sobre el calendario provisional para la adquisición de ROW se pueden obtener en la
oficina del distrito en la dirección que se indica a continuación.
Partes del área del proyecto propuesto y las obras de construcción se realizarían en la Agencia Federal de
Manejo de Emergencias designada en llanuras de inundación de 100 años del afluente no identificado de White
Rock Creek. El diseño hidráulico para este proyecto estaría de acuerdo con las políticas actuales de diseño de la
Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés) y TxDOT. Aproximadamente 0.32 acres de
aguas de los Estados Unidos se encuentran dentro del área del proyecto; sin embargo, no se observaron
humedales. Los impactos permanentes de la colocación de soportes de puentes se autorizarían debajo de un
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) Sección 404 del el Permiso Nacional 14. Se
requerirá aproximadamente 0.32 acres de área de servidumbre de construcción temporal de la propiedad de
Santa Fe Trail. El proyecto propuesto es elegible para una Excepción de la Sección 4 (f) debido a la ocupación
temporal de la propiedad.
La documentación ambiental, los mapas que muestran la ubicación y el diseño del proyecto, y otra información
relacionada con el proyecto están archivados y disponibles para inspección de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. en la oficina del distrito de TxDOT Dallas en 4777 East Highway 80, Mesquite, Texas 75150 y están
disponibles en línea en www.keepitmovingdallas.com bajo Próxima audiencia / reunión pública. Esta información
también estará disponible para inspección en la audiencia. Se solicitan comentarios verbales y escritos del público
sobre el proyecto y se pueden presentar en la audiencia, o enviarlos personalmente o por correo a la Oficina del
Distrito de Dallas de TxDOT o por correo electrónico a Lani.Marshall@txdot.gov. Los comentarios deben recibirse
antes del miércoles 28 de noviembre de 2018 para formar parte del registro oficial de la audiencia.
La audiencia se llevará a cabo en inglés. Las personas interesadas en asistir a la audiencia que tienen
necesidades especiales de comunicación o alojamiento, como la necesidad de un intérprete, deben comunicarse
con la Oficina de Información Pública del Distrito de Dallas de TxDOT al (214) 320‐4480. Las solicitudes deben
realizarse al menos dos días antes de la audiencia. Se harán todos los esfuerzos razonables para satisfacer estas
necesidades.
Si tiene alguna pregunta general o inquietud con respecto al proyecto propuesto o la audiencia, comuníquese con
el Gerente del Proyecto TxDOT, Lani Marshall, P.E., al (214) 319-6585 o Lani.Marshall@txdot.gov.

La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes federales de medio ambiente
aplicables para este proyecto están siendo, o han sido, llevadas a cabo por TxDOT de conformidad con 23 U.S.C.
327 y un Memorando de Entendimiento con fecha del 16 de diciembre de 2014 y ejecutado por FHWA y TxDOT.

