AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
Farm to Market Road (FM) 664
Desde United States Highway (US) 287 hasta Westmoreland Road
Condado de Ellis, Texas
CSJ Nos. 1051-01-038 and 1051-01-052
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) propone ampliar 7.8 millas de Farm
to Market Road (FM) 664 desde United States Highway (US) 287 hasta Westmoreland Road en el Condado de
Ellis, Texas. Este aviso informa al público que TxDOT llevará a cabo una reunión pública sobre el proyecto
propuesto. La reunión se llevará a cabo el martes 5 de marzo de 2019 en el Centro Cívico de Waxahachie
ubicado en 2000 Civic Center Lane, Waxahachie, TX 75168.
La reunión tendrá un formato informal sin presentación desde las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. El propósito de la
reunión es presentar las mejoras planificadas y recibir comentarios públicos sobre el proyecto propuesto. Los
representantes de TxDOT y los consultores del proyecto estarán disponibles para responder preguntas sobre el
proyecto propuesto.
El proyecto propuesto consiste en la reconstrucción, realineación y ampliación de FM 664 desde US 287 en
Waxahachie hasta Westmoreland Road en Ovilla, TX. Las mejoras incluirían la expansión del actual camino
rural de 2 carriles a un camino urbano de 4 carriles (último de 6 carriles) con una mediana elevada. Las
mejoras consistirían en carriles de viaje de 12 pies de ancho y carriles de uso compartido de 14 pies de ancho
en el exterior, aceras de 5 pies en ambas direcciones, separadas por una mediana elevada. Otras mejoras
incluirían la eliminación de giros de 90 grados a lo largo de FM 664 entre FM 1387 y Marshall Road. El
derecho de paso (ROW) existente es de 100 pies y aumentará con el proyecto propuesto a 150 pies. Se
anticipa que el proyecto propuesto requerirá aproximadamente 80 acres de ROW adicional para ampliar la
carretera, basado en este nivel preliminar de diseño.
Los mapas que muestran la ubicación del proyecto propuesto y el diseño geométrico preliminar estarán
disponibles para ver en la reunión pública. Esta información también estará archivada y estará disponible para
inspección de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5 p.m. en la oficina del distrito de TxDOT Dallas, 4777
E. Highway 80, Mesquite, TX 75150. La información del proyecto también estará disponible en
www.keepitmovingdallas.com bajo Upcoming Public Hearings/Meetings.
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a esta Reunión Pública. Se solicitan comentarios
escritos del público y se aceptarán por un período de 15 días calendario después de la reunión. Los
comentarios escritos pueden presentarse en persona en la reunión pública, por correo a la Oficina del Distrito
de Dallas de TxDOT, Atención: Nelson Underwood, PE, 4777 E. Highway 80, Mesquite, TX 75150-6643, o por
correo electrónico dirigido a Nelson.Underwood@txdot.gov. Los comentarios escritos deben tener fecha de
envió marcada con sello postal a más tardar del 20 de marzo de 2019 para incluirlos en la documentación
oficial de la reunión pública.
La reunión se llevará a cabo en inglés. Se anima a las personas interesadas en asistir a la reunión que tienen
necesidades especiales de comunicación o alojamiento, como la necesidad de un intérprete, a comunicarse
con la Oficina de Información Pública del Distrito de Dallas de TxDOT al (214) 320-4480. Las solicitudes deben
hacerse al menos dos días antes de la reunión. Se harán todos los esfuerzos razonables para satisfacer estas
necesidades. Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o la reunión,
comuníquese con Nelson Underwood, P.E., al (214) 320-6628 o por correo electrónico a
Nelson.Underwood@txdot.gov.
La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales 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 la Administración
Federal de Carreteras y TxDOT.

