
 

 

 
AVISO DE JUNTA PÚBLICA   

Mejoras a la Intersección de Farm-to-Market (FM) Road 1378 (W Lucas Road & Southview Drive) y 
FM 3286 (E Lucas Road) Condado de Collin, Texas  

CSJ: 1392-01-044 
 
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT por sus siglas en inglés) propone mejoras a la intersección de FM 1378 
(W Lucas Road & Southview Drive) y FM 3286 (E Lucas Road) desde Edgefield Lane hasta Arthur Court y desde Southview 
Drive hasta Lost Valley Drive en el Condado de Collin, Texas. Una junta pública será celebrada el martes 18 de Junio del 
2019 en la Escuela Primaria Carrie L. Lovejoy, localizada en el 256 Country Club Road en Allen, Texas 75002. La junta 
será celebrada en un formato de exposición a puertas abiertas desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.  El propósito de 
la exposición es presentar las mejoras previstas y recibir comentarios del público sobre el proyecto propuesto. 
Representantes de TxDOT y miembros del equipo del proyecto estarán disponibles para responder preguntas 
relacionadas con las mejoras propuestas.  
 
El proyecto propuesto consistiría de la reconstrucción, reconfiguración y ampliación de la intersección de la FM 1378 
con la FM 3286 en el Condado de Collin en Texas. Las mejoras propuestas implicarían la expansión de una carretera 
rural de dos carriles a una de cuatro carriles en la cercanía de la intersección. La expansión incluiría dos carriles de 
circulación de 12 pies de ancho en cada dirección sobre las calles E Lucas Road y W Lucas Road con un sendero de 10 
pies de ancho en el lado norte de la calle Lucas Road, un carril de circulación de 12 pies de ancho y un carril compartido 
de 14 pies de ancho en cada dirección en la calle Southview Drive. Además de carriles duales de vuelta a la izquierda 
en dirección oeste y norte y carriles duales de vuelta derecha en dirección este y norte.  El proyecto propuesto también 
incluye camellones, considerados para acomodar el futuro de la FM 1378 como carretera de seis carriles. El ancho del 
derecho de vía existente (ROW por sus siglas en inglés) sobre la calle W Lucas Road es de 60 pies, en la calle E Lucas 
Road es de 120 pies de ancho, y en la calle Southview Drive el derecho de vía varía entre 60 y 90 pies, el cuál aumentara 
con el proyecto final como es propuesto. Se anticipa que el derecho de vía propuesto requerirá aproximadamente 3.2 
acres para la expansión de la carretera, basado en el diseño preliminar. No se prevén ni desplazamientos residenciales 
ni no residenciales.  
  
Mapas mostrando la ubicación y diseño geométrico del proyecto estarán disponibles durante la junta. La información 
también estará archivada y disponible para revisión de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en la oficina del 
Distrito TxDOT de Dallas, localizada en el 4777 E. Highway 80, Mesquite, Texas 75150 y en la oficina de TxDOT en el 
área del Condado de Collin, localizada en el 2205 S. SH 5, McKinney, Texas 75069. Información sobre el proyecto 
también estará disponible en línea en www.keepitmovingdallas.com en la sección de “Public Hearings/Meetings”. 
  
Comentarios públicos por escrito están siendo solicitados y serán aceptados por un periodo de 15 días calendario 
después de la fecha de la junta. Comentarios por escrito pueden ser entregados en persona durante la junta, por correo 
a la oficina del Distrito TxDOT de Dallas, destinatario: Mr. Vik Raha, P.E., 4777 E. Highway 80, Mesquite, TX 75150-6643, 
o por correo electrónico a vik.raha@txdot.gov.  Los comentarios por escritos deben ser recibidos o tener sello postal antes 
del miércoles 3 de Julio del 2019 para ser incluidos en la documentación de la junta pública.  
 
La junta se llevará a cabo en inglés. Personas interesadas en acudir a la junta con necesidades especiales de 
accesibilidad o comunicación, como la necesidad de un intérprete, deberán comunicarse con la oficina de información 
pública del Distrito de TxDOT al (214) 320-4480. Solicitudes deberán ser recibidas 2 días antes de la junta. TxDOT hará 
su mejor esfuerzo para gestionar estas medidas. En caso de preguntas o inquietudes en lo relacionado al proyecto o la 
junta por favor contacte al Sr. Vik Raha, P.E., al (214) 320-6696 o por email: vik.raha@txdot.gov.   
 
El proceso de consulta ambiental y otras acciones requeridas según las leyes federales de medio ambiente pertinentes 
a este proyecto fueron o están siendo llevadas a cabo por TxDOT de acuerdo con el 23 U.S.C. 327 y el Memorándum de 
Entendimiento fechado diciembre 16 del 2014 y ejecutado por la Administración Federal de Carreteras (FHWA por sus 
siglas en ingles) y TxDOT.  
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