AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
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 realizar mejoras en
Farm-to-Market Road (FM) 407 a través del Condado de Denton. Los límites del estudio son desde el oeste de FM
156 hasta FM 1830, una distancia de aproximadamente 13 millas. TxDOT llevará a cabo una reunión pública para
discutir y recibir comentarios públicos sobre el estudio propuesto. La reunión se llevará a cabo el jueves 21 de
marzo de 2019 en Justin Elementary School, 425 Boss Range Road, Justin, Texas 76247. Esta reunión se
llevará a cabo en un formato informal desde las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. Los representantes de TxDOT y los
consultores del estudio estarán disponibles para responder preguntas sobre las mejoras del estudio.
El propósito del estudio es analizar las posibles opciones de carreteras para mejorar la carretera FM 407, incluida la
mejora de la alineación existente o la utilización de nuevas alineaciones. Las opciones de alineación podrían requerir
un derecho de paso adicional para acomodar el proyecto.
Los mapas que muestran los conceptos de alineación de la carretera FM 407 estarán disponibles 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 5:00 p.m. en la Oficina del Distrito de Dallas de TxDOT, 4777 E. Highway 80, Mesquite, TX 75150 y
en la Oficina de Área del Condado de Denton de TxDOT ubicada en 2624 W. Prairie, Denton, TX 76201. La
información del proyecto también estará disponible en línea en www.keepitmovingdallas.com bajo Upcoming Public
Hearing/Meeting.
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a la reunión pública. Se solicitan comentarios escritos del
público y se aceptarán por un período de 15 días después de la reunión. Los comentarios por escrito se pueden
enviar personalmente en la reunión pública, por correo a la Oficina del Distrito de Dallas de TxDOT, Atención: Sr.
Stephen Endres, PE, 4777 E. Highway 80, Mesquite, TX 75150-6643, o por correo electrónico a
stephen.endres@txdot.gov. Los comentarios escritos deben recibirse o enviarse por correo postal a más
tardar el viernes 5 de abril de 2019 para ser incluidos en la documentación de la reunión pública.
La reunión pública 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
peticiones. Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o la reunión, comuníquese con
el Sr. Stephen Endres, P.E., 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 federales de medio ambiente 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.
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