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Aviso 
Reunión Pública Virtual 

MEJORAS PROPUESTAS A FARM-TO-MARKET ROAD (FM) 407 
Desde el oeste de FM 156 hasta FM 1830 

Condado de Denton, Texas 
CSJ: 1310-01-045 

 
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está realizando un Estudio de Viabilidad para posibles 
mejoras a FM 407 desde el oeste de FM 156 a FM 1830 en el Condado de Denton, Texas. Este aviso 
informa al público que TxDOT llevará a cabo una reunión pública virtual en línea sobre el proyecto 
propuesto. La reunión virtual se llevará a cabo el jueves 30 de julio de 2020 a las 6:00 p.m. Para iniciar 
sesión en la reunión pública virtual, vaya a www.keepitmovingdallas.com/FM407FS en la fecha y hora 
indicadas anteriormente. El personal del proyecto hará una presentación sobre el proyecto. La 
presentación será un video pregrabado e incluirá componentes de audio y visuales. Tenga en cuenta que 
los materiales de la reunión no estarán disponibles en el sitio web del proyecto hasta la fecha y 
hora indicadas anteriormente. Si no tiene acceso a Internet, puede llamar al (214) 320-4469 entre las 8 
a.m. y las 5 p.m. para hacer preguntas sobre el proyecto y acceder a los materiales del proyecto en 
cualquier momento durante el proceso de desarrollo del proyecto. Los miembros del público pueden llamar 
al (469) 333-0439 para dar testimonio verbal inmediatamente después de la conclusión de la presentación 
de la reunión pública virtual a las 6 p.m. el 30 de julio de 2020 hasta las 11:59 p.m. el 14 de agosto de 
2020. Los comentarios formales pueden enviarse por correo postal o electrónico como se explica a 
continuación. TxDOT considerará todos los testimonios proporcionados verbalmente y los comentarios 
escritos oportunos y los incluirá como parte del registro oficial. 

El propósito del estudio de viabilidad es analizar las posibles opciones de carreteras para mejorar FM 407, 
incluida la mejora de la alineación existente o la utilización de nuevas alineaciones. Las opciones de 
alineación podrían requerir un derecho de vía adicional para acomodar el proyecto. 

Cualquier documentación o estudios ambientales, mapas y dibujos que muestren la ubicación y el diseño 
del proyecto, los horarios tentativos y otra información relacionada con el proyecto propuesto están 
disponibles en línea en www.keepitmovingdallas.com/FM407FS .   

TxDOT hace todos los esfuerzos razonables para satisfacer las necesidades del público. La reunión 
pública virtual será en inglés. Si tiene una adaptación de comunicación especial o necesita un intérprete, 
puede hacer una solicitud. Si tiene una discapacidad y necesita asistencia, también se pueden hacer 
arreglos especiales para satisfacer la mayoría de las necesidades. Llame al (214) 320-4480 a más tardar 
el martes 28 de julio de 2020. Tenga en cuenta que se solicita una notificación previa, ya que algunas 
adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT haga los arreglos necesarios. 

Se solicitan comentarios escritos del público sobre el proyecto propuesto y se pueden enviar por correo a 
la Oficina de Distrito de Dallas de TxDOT, Atención: Stephen Endres, PE, 477 E. Highway 80, Mesquite, 
TX 75150 o por correo electrónico a Stephen.Endres@txdot.gov . Además, como se indicó anteriormente, 
los miembros del público pueden llamar al (469) 333-0439 y dar testimonio verbalmente. Las respuestas a 
los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en el sitio web del proyecto una vez que se hayan 
preparado. Todos los comentarios deben recibirse antes del 14 de agosto de 2020. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o la reunión virtual, comuníquese 
con Stephen Endres, P.E., Gerente de Proyecto TxDOT, al (214) 320-4469 o por correo electrónico a 
Stephen.Endres@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 realizadas por TxDOT de conformidad con 23 U.S.C. 
327 y un Memorando de Entendimiento con fecha del 9 de diciembre de 2019, y ejecutado por FHWA y 
TxDOT. 


