AVISO
Disponibilidad del Borrador de la Evaluación Ambiental para Inspección Pública
y
Audiencia Pública
Carretera Rural (FM) 552
Desde la Carretera Estatal (SH) 205 hasta SH 66
CSJ: 1017-01-015
Condado de Rockwall, Texas
El condado de Rockwall, en conjunción con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés),
propone ampliar FM 552 desde SH 205 hasta SH 66 en el condado de Rockwall, Texas. Este aviso le informa al público que el
borrador de la evaluación ambiental está disponible para inspección pública y que TxDOT llevará a cabo una audiencia pública
para el proyecto propuesto. La audiencia tendrá lugar el jueves 30 de mayo del 2019 en la cafetería de la escuela J. W.
Williams, ubicada en el 625 E. FM 552, en Rockwall, Texas 75087. Ilustraciones del proyecto estarán disponibles para
inspección pública a las 6:00 p.m. con una audiencia formal que iniciará a las 7 p.m. El propósito de la audiencia pública es
presentar las mejoras propuestas y recibir comentarios sobre el proyecto.
El proyecto propuesto consistiría en la reconstrucción y ampliación de FM 552 desde SH 205 hasta SH 66 en las ciudades de
Rockwall y Fate, en el condado de Rockwall, una distancia aproximada de 5.2 millas. Actualmente FM 552 es un camino rural
sin división de dos carriles dentro de un derecho de vía (ROW, por sus siglas en inglés) variable de 80- a 130 pies de ancho.
Las mejoras propuestas incluirían dos carriles en cada dirección; una mediana elevada desde SH 205 hasta John King
Boulevard y desde Dismore Lane hasta SH 66; una mediana nivelada de 20 pies de ancho entre John King Boulevard y
Dismore Lane; un carril exterior de 14 pies de ancho para uso compartido; y aceras continuas. El derecho de vía propuesto
varía entre 130 y 197 pies de ancho. Se requerirían aproximadamente 40 acres de derecho de vía adicional y 2.75 acres de
servidumbre permanente para las mejoras propuestas. El proyecto propuesto desplazaría una residencia, una estructura de
metal y un establo de metal. Información sobre el programa de asistencia y reubicación de TxDOT, beneficios y servicios para
los desplazados, así como información sobre fechas tentativas para la adquisición de ROW y construcción se pueden obtener
en la oficina del Distrito de TxDOT en la dirección indicada abajo. Asistencia de reubicación está disponible para las personas
que serían desplazadas.
El proyecto está ubicado dentro de la llanura de inundación de los 100 años asociados con Thompson Branch y Camp Creek.
El diseño hidráulico para el proyecto propuesto estaría de acuerdo con las políticas y estándares de diseño actuales de TxDOT
y de la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en ingles). El proyecto impactaría 11 aguas de los Estados
Unidos. Estos impactos serán autorizados bajo el Permiso a Escala Nacional 14 de la Sección 404 del Cuerpo de Ingenieros de
Ejercito de los Estados Unidos con una notificación de pre-construcción.
El borrador del documento ambiental, ilustraciones de la ubicación del proyecto y diseño esquemático, el calendario tentativo de
construcción y otra información sobre el proyecto esta disponible para inspección de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 5:00
p.m. en la oficina del distrito de TxDOT en Dallas, localizada en el 4777 E. Hwy. 80, en Mesquite, Texas 75150 y en la oficina
del área de Kaufman/Rockwall de TxDOT ubicada en 2750 S. Washington Street, Kaufman, Texas 75142. Esta información
también estará disponible en el sitio web: www.keepitmovingdallas.com bajo Upcoming Public Hearing/Meeting y en la
audiencia pública. Se solicitan comentarios verbales o por escrito del público, los cuales pueden ser entregados durante la
audiencia pública, o enviados por correo a la oficina del Distrito de TxDOT de Dallas, Atención: Mr. Vik Raha, PE, 4777 E.
Highway 80, Mesquite, Texas 75150-6643, o por correo electrónico a vik.raha@txdot.gov. Los comentarios por escritos deben
ser recibidos a no más tardar del viernes, 14 de junio del 2019 para ser incluidos en la documentación oficial de la audiencia
pública.
La audiencia pública se llevará a cabo en inglés. Las personas interesadas en asistir a la audiencia que tengan necesidades
especiales de comunicación o acomodación, como la necesidad de un intérprete, deben contactar a la oficina de información
pública del distrito de Dallas de TxDOT al (214) 320-4480. La solicitud debe hacerse por lo menos con dos días de anticipación
a la audiencia pública. Se hará todo esfuerzo razonable para acomodar éstas necesidades. Si tiene alguna pregunta sobre el
proyecto propuesto o sobre la audiencia, comuníquese con el Sr. Vik Raha, P.E., al (214) 214-320-6696 o por correo
electrónico a vik.raha@txdot.gov.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto
están siendo o han sido, llevadas a cabo por TxDOT bajo las reglas del Acta 23 U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento
fechado el 16 de diciembre, 2014, y ejecutado por la FHWA y el TxDOT.

