AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA TxDOT
Proyecto de Alivio de la Ruta 31 SH
De SH31 oeste de Corsicana a SH 31 East de Corsicana
CSJ: 0162-04-034, 0162-04-043

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevará a cabo una Reunión Pública en Jueves, 28 de marzo
2013, para el proyecto de construcción de la Ruta del Alivio SH 31 (de SH 31 - 2.5 millas al oeste de FM 2555
a SH 31 – 3.2 millas al este de IH 45) en el Condado de Navarro, Texas. La reunión pública se llevará a cabo
en Navarro College, Cook Center 5:30 pm - 7:30 pm.
El propósito de la reunión pública es dar a conocer el proyecto que se propone al público y recibir comentarios.
Se llevará a cabo de manera informal "de puertas abiertas" en formato. Representantes de TxDOT y consultores
del proyecto estarán disponibles para contestar preguntas sobre el proyecto propuesto.
El proyecto propuesto construir una autopista de 4 carriles con caminos laterales continuas alrededor de la parte
sur de Corsicana. Los carriles principales consistirían en dos carriles de 12 pies de ancho y unos hombros
anchos de 4 pies y 10 pies en cada dirección. Los caminos laterales que consisten en un carril de 12 pies de
ancho y uno de 14 pies de ancho carril en cada sentido, con 4 pies de ancho hombros. El proyecto propuesto
sería construido dentro de una variable del Derecho de Vía (ROW) de ancho de 350 - 450 pies. No habría
desplazamientos residenciales o comerciales, como resultado del proyecto. Aproximadamente 684 acres de fila
adicional y aproximadamente 6 acres de las servidumbres que sería necesario para acomodar las mejoras
propuestas. El proyecto propuesto afectaría la FEMA designada por 100 años de llanura de inundación.
El mapa indica la ubicación del proyecto y el diseño geométrico estará disponible para su consulta en la
Reunión Pública. Esta información también estará disponible para su consulta en la Oficina del Distrito de
TxDOT Dallas (4777 East Highway 80, Mesquite, Texas 75150) y la Oficina de Área de TxDOT Navarro
County (100 SW County Road 1000, Corsicana, Texas, 75110). La información sobre los horarios
provisionales para la adquisición de vía y la construcción puede ser obtenida en la reunión pública o en las
oficinas de TxDOT mencionadas anteriormente.
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a esta reunión para obtener información sobre el
proyecto propuesto y expresar sus puntos de vista. Las personas que necesiten comunicación especial o
necesidades de alojamiento deben comunicarse con la Oficina del Distrito de TxDOT Dallas Información
Pública (214) 320-6100 por lo menos dos días hábiles antes de la reunión pública para hacer los arreglos
apropiados se pueden hacer. Debido a que la reunión pública se llevará a cabo en Inglés, toda solicitud de
interpretación de la lengua u otras necesidades especiales de comunicación también deben hacer por lo menos
dos días hábiles antes de la reunión pública. TxDOT hará todo esfuerzo razonable para acomodar estas
necesidades.
Los comentarios verbales y por escrito por parte del público con respecto al proyecto propuesto Ruta del Alivio
SH 31 será aceptado en la reunión. Los comentarios escritos también se pueden enviar a:
Michael A. Renfrow, P.E.
TxDOT del Distrito de Dallas APD
4777 East Highway 80
Mesquite, Texas 75150
Los comentarios escritos serán aceptados por un período de 10 días después de la reunión, y deben enviarse
antes del Miércoles, 10 de abril 2013. Para obtener información adicional, por favor póngase en contacto con
Dennis Seal, P.E., Kimley-Horn and Associates, Inc., al (972) 776-1707 o por correo electrónico a él:
dennis.seal@kimley-horn.com .

