
 

Aviso de 

Audiencia Pública 

CARRETERA ESTATAL (SH) 205 - PROYECTO NORTE 

 Desde el Norte de John King Boulevard hasta la SH 78  

CSJ: 0451-03-013 

Condado de Collin, Texas 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) está proponiendo ampliar la Carretera Estatal 
(SH) 205 desde el norte de John King Boulevard hasta la SH 78 en el condado de Collin, Texas. Este aviso informa al 
público que TxDOT llevara a cabo una audiencia pública sobre el proyecto propuesto. La audiencia se llevara a cabo el 
martes 13 de febrero del 2018 en la cafetería de la escuela primaria NeSmith Elementary School, ubicada en 801 
Presidents Boulevard, Lavon, Texas 75166. Las exhibiciones estarán disponibles para su inspección desde las 6:00 
p.m. y la audiencia formal comenzara a las 7:00 p.m. El propósito de la audiencia es presentar las mejoras propuestas y 
recibir comentarios del público sobre el proyecto propuesto. 

El proyecto propuesto ampliaría la SH 205 desde el norte de John King Boulevard hasta la SH 78, una distancia de 
aproximadamente 2.9 millas en la ciudad de Lavon, Condado de Collin, Texas. La construcción en fase de la SH 205 
incluye mejoras provisionales y finales. Las mejoras provisionales incluirían la construcción de una calzada urbana de 
cuatro carriles con un carril interior de 12 pies de ancho (uno en cada dirección) y un carril exterior de 14 pies de ancho 
(uno en cada dirección) de uso compartido por bicicletas y vehículos. Se construirán aceras de cinco pies de ancho a cada 
lado de la SH 205 a lo largo de los límites del proyecto propuesto. Una mediana de 42 pies de ancho dividiría los carriles 
con dirección al norte y al sur. En la fase final de la construcción, la ampliación interior ocurriría dentro de la mediana de 
42 pies, y se construiría un carril de 12 pies de ancho en cada dirección con una mediana restante de 18 pies.   

La instalación vial existente es una calzada sin división de dos carriles (un carril en cada dirección) que consiste en carriles 
de 12 pies de ancho y arcenes de 10 pies de ancho dentro del derecho de vía (ROW, por sus siglas en inglés), el cual 
tiene una anchura típica de 100 pies. La anchura del ROW propuesto variaría de 151 pies de ancho a 245 pies de ancho 
lo largo de los límites del proyecto. El proyecto propuesto potencialmente desplazaría una residencia unifamiliar y un 
negocio de servicio de neumáticos. Información sobre los beneficios y servicios para los desplazados bajo el Programa 
de Asistencia de Reubicación de TxDOT se pueden obtener de la oficina del distrito de TxDOT en la dirección que se 
indica a continuación. La asistencia de reubicación está disponible para personas y negocios desplazados. 

Algunas partes del proyecto propuesto y del trabajo de construcción ocurrirían en las llanuras de inundación designadas 

por FEMA de 100 años de Thompson Branch, Camp Creek, y East Fork Trinity River/Lake Ray Hubbard. El diseño 

hidráulico para este proyecto estaría de acuerdo con las actuales pólizas de diseño de FHWA y TxDOT. Aproximadamente 

0.6 acres de humedales asociados con las aguas de los Estados Unidos estarían permanentemente llenos y se autorizarán 

permanentemente bajo un permiso nacional de la sección 404 de USACE 14. 

La documentación ambiental, los mapas que muestran la ubicación y el diseño del proyecto, y otra información relacionada 
con el proyecto están archivadas y disponibles para su inspección de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en la 
Oficina de TxDOT del Distrito de Dallas, ubicada en 4777 East Highway 80, Mesquite, Texas 75150. Esta información 
también estará disponible para su inspección en la audiencia. Una copia del esquema aprobado y de este aviso de 
audiencia está disponible en línea en www.keepitmovingdallas.com bajo “Upcoming Public Hearing/Meeting.” Se solicitan 
comentarios verbales y escritos por parte del público en relación con el proyecto.  Estos pueden ser presentados durante 
la audiencia, o presentados  en persona o por correo en la Oficina de TxDOT del Distrito de Dallas, Atención Sr. Stephen 
Endres, P.E., 4777 East Highway 80, Mesquite, Texas 75150. Los comentarios deben ser recibidos antes del miércoles 
28 de febrero del 2018 para formar parte de los registros oficiales de la audiencia. 

La audiencia se llevara a cabo en inglés. Las personas interesadas en asistir a la audiencia que tengan necesidades 
especiales de comunicación o de alojamiento, como la necesidad de un intérprete, están invitadas a comunicarse con la 
Oficina de Información Pública de TxDOT del Distrito de Dallas al (214) 320-4480. Las solicitudes deben hacerse por lo 
menos dos días antes de la audiencia. Se hará todo esfuerzo razonable para acomodar estas necesidades. 

Si tiene preguntas generales o inquietudes sobre el proyecto propuesto o la audiencia, puede comunicarse con el Gerente 
del Proyecto de TXDOT, el Sr. Stephen Endres, P.E. al (972) 320-4469 o por correo electrónico a 
Stephen.Endres@txdot.gov. 

La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes federales ambientales aplicables a este proyecto 

han sido, o están siendo, llevadas a cabo por TxDOT conforme al código 23 U.S.C. 327 y al Memorándum de 

Entendimiento con fecha del 16 de Diciembre, 2014, y efectuado por la FHWA y TxDOT. 
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