AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
UNITED STATES HIGHWAY (US) 287 Proyecto de AMPLIACION
Desde: Interstate Highway (IH) 45 hasta Southeast County Road 2040
Ciudad de Corsicana and Mildred, Navarro County, Texas
CSJ: 0122-01-033
El departamento de transporte de Texas (TxDOT), dará una audiencia pública sobre las mejoras propuestas al
respecto de United States Highway 287 (US 287) desde Interstate Highway (IH) 45 en Corsicana hasta el sureste
de County Road 2040 (SE CR 2040) en Mildred, Navarro County, Texas. La audiencia tomará lugar el día martes,
21 de mayo de 2019 en Mildred High School, localizada en 5475 US 287, Corsicana, Texas 75109. Las maquetas
estarán, disponibles y a la vista desde las 6 pm y la audiencia formal iniciará a las 7pm. El objetivo de la audiencia
pública es presentar el proyecto al público y recibir comentarios.
El proyecto, ya propuesto, tiene en cuenta la reconstrucción de la ya existente carretera rural de dos carriles, a una
carretera dividida de cuatro carriles con acera en 5.77 millas de US 287 desde IH 45 hasta la intersección de US
287 y SE CR 2040. La carretera propuesta consiste, por lo general, de cuatro carriles con bordillo y canal y una
mediana nivelada de 18 pies. La dirección hacia el norte tendrá un carril dedicado para dar vuelta a la derecha
adyacente a el campus escolar en Mildred que ayudará las operaciones de tráfico en las zonas escolares. Carriles
dedicados para dar vuelta, sea izquierda o derecha, serán implementados en los lugares apropiados a lo largo del
proyecto. La mediana cambiara de nivelada a elevada por motivos de seguridad del área rural a la transición
urbana, la zona escolar, en los jughandles, y en la separación de grado sobre el ferrocarril Burlington Northern y
Santa Fe (BNSF).
El derecho de paso usualmente es de 100 pies de anchura durante el proyecto con la excepción del ferrocarril
donde por lo general es 486 pies de anchura. El derecho de paso propuesto varía entre 100 y 578 pies de
anchura. El proyecto propuesto pudiera requerir aproximadamente 38.4 acres de derecho de paso nuevo y 1.02
acres para compensaciones permanentes en los bordes. Una estructura residencial seria desplazada. Información
sobre servicios y beneficios disponibles para los propietarios e información del programa tentativo para el derecho
propuesto puede ser obtenida en la oficina del Distrito de Dallas.
El proyecto, ya propuesto, esta localizado dentro una llanura de inundación de 100 años asociada con el Lago
Halbert. El diseño hidráulico para el proyecto propuesto estará en acuerdo con las policías y normas de diseño con
TxDOT y Federal Highway Administration (FHWA). Aguas jurisdiccionales de los Estados Unidos presentes dentro del
derecho de paso que ahora existente y lo propuesto incluyen; el Lago Halbert, Little Mesquite Branch, y tributarios
sin nombre en el Lago Halbert. Impactos a aguas jurisdiccionales y humedales seran autorizados debajo de United
States Army Corps of Engineers (USACE) Section 404 Nationwide Permits.
Documentación ambiental, mapas, mostrando la localización y diseño, y otra información sobre el proyecto están
archivados y accesibles para el lunes de inspección, hasta el viernes entre las 8am y las 5pm en la oficina de
TxDOT en el distrito de Dallas localizado en 4777 carretera este 80, Mesquite, Texas 75150. Esta información
también va a estar disponible para inspección en la audiencia pública. Una copia del esquema aprobado y de este
aviso de audiencia estará disponible en línea en www.keepitmovingdallas.com bajo audiencias públicas o
reuniones.
Comentarios escritos o verbales del público en cuanto a este proyecto son solicitados y deben de ser presentados
en la audiencia pública, o presentados en persona o vía correo al TxDOT District Office, Att. Ms. Marlena Kelly, P.E.,
Project Manager, 4777 East Highway 80 Mesquite, Texas 75150. Los comentarios escritos recibidos o
matasellados hasta el día miércoles, 5 de junio del 2019 serán incluidos en el resumen de la audiencia pública.
La audiencia pública va a ser dirigida en ingles las personas que deseen asistir a la audiencia y tengan
necesidades de comunicación y/o acomodo, o que necesiten un intérprete, están invitados a contactar el TxDOT
Dallas District Public Information Office en (214) 320-4480. Las solicitudes deberán hacerse mínimo con dos días
de anticipación. Se harán todos los esfuerzos razonables para satisfacer estas necesidades. Si usted tiene
preguntas o alguna preocupación sobre el proyecto propuesto, favor de contactar Ms. Marlena Kelly, P.E. at (214)
320-4426 o por email a Marlena.kelly@txdot.gov.
La revisión ambiental, el consulado y otras acciones que son requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables para este proyecto son o han sido llevadas a cabo por TxDOT de conformidad a 23 U.S.C. 327 y
Memorándum de comprensión fechada diciembre 16, 2014.

