Aviso
Evaluación Ambiental Preliminar Disponible para Revisión Pública
Y
Audiencia Pública
Farm-to-Market Road (FM) 1461 (Frontier Parkway)
Desde State Highway (SH) 289 hasta la County Road (CR) 123
CSJs: 1392-03-012 y 1973-01-015
Condado de Collin, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), como agencia líder en conjunto con el Condado de Collin, y las ciudades de Celina, McKinney y
Prosper, están proponiendo ampliar la carretera FM 1461 desde SH 289 hasta la CR 123 en el Condado de Collin, Texas. Conforme al Código
Administrativo de Texas, Título 43, Parte 1, Capítulo 2, Subcapítulo E, § 2,107 y § 2,108 este aviso informa al público que está disponible una
evaluación ambiental (EA) preliminar para su revisión y que TxDOT llevará a cabo una audiencia pública sobre el proyecto propuesto. La audiencia se
llevará a cabo el jueves, 18 de junio de 2019, en la Iglesia Rhea’s Mill Baptist en 5733 North Custer Road, McKinney, Texas 75071. Habrá
exhibiciones disponibles para usted desde las 6:00 p.m. y la audiencia formal iniciará a las 7:00 p.m. El propósito de la audiencia es presentar las
mejoras planificadas y recibir comentarios públicos sobre el proyecto propuesto.
Las mejoras propuestas para la carretera FM 1461 consistirían en la reconstrucción y ampliación de la carretera FM 1461 desde la autopista SH 289
hasta la CR 123 dentro de las ciudades de Celina, McKinney y Proposer en el Condado de Collin, Texas, una distancia de aproximadamente 7.10
millas. Las mejoras propuestas implicarían la expansión de una carretera rural de dos carriles a una carretera urbana de cuatro carriles. La
expansión consistiría en un carril de viaje de 12 pies de ancho y un carril de uso compartido externo de 14 pies de ancho en cada dirección, una
mediana propuesta pensando en las ampliación a seis carriles en el futuro, y aceras ubicadas a lo largo de los carriles hacia el este y hacia el oeste.
El ancho del derecho de vía (ROW) existente es de aproximadamente 90 pies de ancho. Se prevé que el derecho de vía propuesto sea de
aproximadamente 172 pies y requeriría aproximadamente 58 acres del nuevo derecho de vía. No se anticipan desplazamientos residenciales o no
residenciales. La adquisición del derecho de vía se llevaría a cabo de acuerdo con la Ley Federal de Reubicación Uniforme y con la Política de
Adquisición de Bienes Inmuebles de 1970. La información sobre los servicios y beneficios disponibles para los propietarios afectados así como la
información sobre el cronograma provisional para la adquisición del derecho de vía se puede obtener de la oficina del distrito en la dirección que se
indica a continuación.
Algunas partes del área del proyecto propuesto y las obras de construcción se realizarán en las planicies aluviales designadas por la Agencia Federal
de Manejo de Emergencias (FEMA) como de 100 años adyacentes al proyecto. El diseño hidráulico para este proyecto estaría de acuerdo con las
políticas de diseño actuales de FHWA y TxDOT.
El borrador de la evaluación ambiental, los mapas que muestran la ubicación y el diseño del proyecto, los cronogramas tentativos de construcción y
otra información relacionada con el proyecto están en el expediente y disponibles para su inspección de lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 5:00
p.m. en la oficina de TxDOT del Distrito de Dallas, en el 4777 E. Highway 80, Mesquite, Texas 75150 y en línea en www.keepitmovingdallas.com bajo
Upcoming Public Hearing/Meeting (Próxima audiencia/reunión pública) Esta información también estará disponible para su revisión durante la
audiencia. Se solicitan comentarios verbales y por escrito del público sobre el proyecto y pueden presentarse en la audiencia o enviarse en persona o
por correo a: Ms. Marlena Kelly, P.E. al 4777 E. Highway 80, Mesquite, Texas 75150. Los comentarios deben recibirse a más tardar el viernes 2 de
agosto de 2019 para ser parte del registro oficial de la audiencia.
La audiencia se llevará a cabo en Inglés. Las personas interesadas en asistir que tienen necesidades especiales de comunicación o adaptaciones,
tales como la necesidad de un intérprete, deben comunicarse con la Oficina de Información Pública del Distrito de Dallas de TxDOT al (214) 3204480. Las solicitudes deben hacerse por lo menos dos días antes de la audiencia. Se harán todos los esfuerzos razonables para satisfacer estas
necesidades. Si tiene alguna pregunta general o inquietud sobre el proyecto propuesto o la audiencia, comuníquese con la Sra. Marlena Kelly, P.E. al
(214) 320-4426 o envíe un correo electrónico a Marlena.Kelly@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 la norma 23 U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento del 16 de diciembre de 2014, y
ejecutados por la FHWA y TxDOT.

NUESTROS VALORES: Personas • Rendición de cuentas • Confianza • Honestidad
NUESTRA MISIÓN: A través de la colaboración y el liderazgo, entregamos un sistema de transporte seguro, confiable e integrado que permite el movimiento de personas y
bienes.
Un empleador con igualdad de oportunidades

