Aviso de Reunión Publica
SH 5
Desde FM 2786 (Stacy Road) hasta Spur 399
CSJs: 0047-09-037, 0047-09-034
Condado de Collin, Texas

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) está proponiendo ampliar la
Carretera Estatal 5 (SH 5, por sus siglas en inglés) desde Farm-to-Market 2786 (Stacy Road) hasta Spur 399 en
el condado de Collin, Texas. Este aviso informa al público que TxDOT llevará a cabo reuniones públicas
presenciales y virtuales para recibir comentarios públicos sobre el proyecto propuesto. Todas las reuniones
presentarán la misma información y la reunión presencial se llevará a cabo en un formato de puerta abierta.
La reunión pública virtual se podrá ver a partir del martes 25 de enero del 2022 a las 6 p.m. y
permanecerá en línea hasta la fecha límite del período de comentarios del 9 de febrero de 2022 a las
11:59 p.m. La reunión pública virtual no es un evento en vivo y los materiales se pueden ver a su conveniencia.
La reunión virtual consistirá en una presentación de video pregrabado e incluirá componentes tanto de audio
como de video. Para iniciar sesión en la reunión pública virtual, vaya al sitio web del proyecto:
www.keepitmovingdallas.com/SH5Fairview. Si no tiene acceso a internet, puede llamar al (214) 320-6244
entre las horas de 8 a.m. y 5 p.m., de lunes a viernes, para hacer preguntas y acceder a los materiales del
proyecto durante el proceso de desarrollo del proyecto.
Además, TxDOT está llevando a cabo una opción de reunión de puerta abierta presencial el martes,
25 de enero, 2022, de 6 p.m. a 8 p.m. en el Courtyard Marriott, Watters Ballroom, 210 Stacy Road, Allen,
Texas 75002. Los asistentes en persona podrán ver la misma presentación entregada en la reunión pública
virtual, revisar los materiales del proyecto, hacer preguntas al personal y / o consultores de TxDOT y dejar
comentarios por escrito.
El proyecto propuesto consistiría en la reconstrucción y ampliación de SH 5 desde FM 2786 (Stacy Road) hasta
Spur 399 dentro de la ciudad de Fairview en el condado de Collin, Texas, y tiene aproximadamente 2.67 millas
de longitud. El proyecto propuesto reconstruiría y ampliaría la SH 5 existente de una carretera rural de dos
carriles a una carretera urbana dividida en cuatro carriles con banqueta (al final 6 carriles) desde FM 2786
(Stacy Road) hasta Indian Springs Road y una carretera con banqueta dividida de cuatro carriles desde
Indian Springs Road hasta Spur 399. El derecho de paso existente varía de 66 a 172 pies de ancho. Las
mejoras propuestas incluirían banquetas y canaletas, caminos de uso compartido a ambos lados de la carretera,
mejoras en las intersecciones y carriles de giro a la izquierda y a la derecha en lugares designados. El ancho
del derecho de paso propuesto variaría de 116 pies a 172 pies de ancho.
El proyecto propuesto, sujeto a consideraciones finales de diseño, requeriría un derecho de paso adicional y
podría desplazar una estructura residencial y dos estructuras no residenciales. La asistencia para la reubicación
está disponible para las personas desplazadas y las empresas. La información sobre el Programa de Asistencia
de Reubicación de TxDOT y los servicios y beneficios para los desplazados y otros propietarios afectados, así
como información sobre la agenda tentativa para la adquisición y construcción del derecho de paso, se puede
obtener en la oficina del distrito de TxDOT llamando al (214) 320-4480 o visitando el sitio web del proyecto.
Se anticipa que el proyecto propuesto afectará las siguientes propiedades protegidas bajo la Sección 4(f) de la
Ley del Departamento de Transporte de 1966: Meadows Park de la ciudad de Fairview. El proyecto propuesto

resultaría en la adquisición de aproximadamente 0.2 acres de derecho de paso adicional de terrenos del parque
para la construcción de carriles de viaje adicionales y la construcción del camino de uso compartido. TxDOT
anticipa hacer una determinación de minimis para este uso bajo la Sección 4(f) de la Ley del Departamento de
Transporte de 1966. Los comentarios públicos sobre los efectos del proyecto propuesto en las actividades,
características o atributos del Meadows Park y el espacio verde pueden enviarse como se describe a
continuación.
El proyecto propuesto implicaría una modificación en una llanura de inundación.
Cualquier documentación o estudio ambiental, cualquier mapa y dibujo que muestre la ubicación y el diseño del
proyecto, la agenda tentativa de construcción y otra información sobre el proyecto propuesto estarán archivados
y disponibles para su inspección en el sitio de internet del proyecto a partir del 25 de enero a las 6 p.m. o de
lunes a viernes entre las horas de 8 a.m. y 5 p.m. en la Oficina del Distrito de TxDOT Dallas,
4777 East U.S. Highway 80, Mesquite, Texas 75150.
La reunión pública virtual y la opción en presencial se llevarán a cabo en inglés. Si necesita un intérprete o
traductor de documentos porque el inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse de
manera efectiva en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita asistencia, se pueden
hacer arreglos especiales para satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de interpretación
o traducción o es una persona con una discapacidad que requiere una adaptación para asistir y participar en la
reunión pública virtual o en la opción presencial, comuníquese con Patrick Clarke, Oficial de Información Pública
del Distrito de Dallas al (214) 320-4483 a más tardar a las 4 p.m., el martes 18 de enero de 2022. Tenga en
cuenta que se requiere un aviso previo, ya que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para
que TxDOT lo organice.
La reunión pública virtual y la opción en persona se llevarán a cabo en inglés. Si necesita un intérprete o
traductor de documentos porque el inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse de
manera efectiva en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita asistencia, se pueden
hacer arreglos especiales para satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de interpretación
o traducción o es una persona con una discapacidad que requiere una adaptación para asistir y participar en la
reunión pública virtual o en la opción en persona, comuníquese con Patrick Clarke, Oficial de Información
Pública del Distrito de Dallas al (214) 320-4483 a más tardar a las 4 p.m., el martes 18 de enero de 2022. Tenga
en cuenta que se requiere un aviso previo, ya que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo
para que TxDOT lo organice.
Se solicitan comentarios del público con respecto al proyecto propuesto y podrán ser enviados por correo a la
Oficina del Distrito de TxDOT Dallas, 4777 East U.S. Highway 80, Mesquite, Texas 75150 o por correo
electrónico a Kibru.Andargie@txdot.gov. Los comentarios verbales podrán enviarse dejando un correo de voz al
(833) 933-0443. Todos los comentarios deben recibirse o estar sellados antes del miércoles 9 de febrero de
2022. Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en
www.keepitmovingdallas.com/SH5Fairview una vez que se hayan preparado.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto o la reunión virtual o presencial,
comuníquese con Kibru Andargie, P.E., Gerente de Proyecto de TxDOT, al (214) 320-6244 o
Kibru.Andargie@txdot.gov.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para
este proyecto están siendo, o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con la reglamentación 23 U.S.C.
327 y un Memorando de Entendimiento con fecha de 9 de diciembre del 2019, y ejecutado por FHWA
(Administración Federal De Carreteras) y TxDOT.

