AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Proyecto SM Wright (US 175, SH 310 y IH 45) Mejoras Propuestas
CSJs 0092‐01‐052, 0092‐14‐081, 0197‐02‐108
CIUDAD DE DALLAS, CONDADO DE DALLAS, TEXAS
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), en asociación con la Ciudad de Dallas,
conducirán una Audiencia Pública de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. el martes, 7 de agosto, 2012, en el
Edificio Martin Luther King, Jr Center Senior Citizens, ubicado en 2922 Martin Luther King, Jr. Blvd.,
Dallas, Texas 75215. El propósito de esta Audiencia Pública es brindar una actualización sobre los
siguientes planes propuestos:1) la construcción de rampas de autopista a autopista que unen la
carretera interestatal (IH) 45 (Julius Schepps Freeway) y la autopista (US) 175 (CF Hawn Freeway);
2) eliminar la curva cerrada en la carretera US 175/en el enlace con State Highway (SH) 310; y 3)
convertir el US 175 (SM Wright Freeway) en una arteria urbana principal de seis carriles de baja
velocidad, con las intersecciones señalizadas y proponer mejoras de paisajismo. Este evento será en
formato de Audiencia, sin presentaciones formales. La exhibición de proyectos preliminares, los
mapas e información sobre el proyecto propuesto y el Plan maestro conceptual estarán exhibidos
para el público. TxDOT y el personal de la ciudad de Dallas estarán disponibles para responder las
preguntas sobre el proyecto propuesto.
Los límites de la propuesta del Proyecto SM Wright incluyen lo siguiente: El existente SM Wright Freeway/US
175, desde IH 45 hacia el norte de Budd Street (2.2 millas) y CF Hawn Freeway (US 175) desde el este de
Bexar Street a IH 45 (1.5 millas). Además, las propuestas de las rampas de conexión directa de CF Hawn
Freeway (US 175) a la IH 45 requeriría la construcción de un nuevo cruce con la IH 45 y la
ampliación/demarcación de la IH 45 desde el sur de Lamar Street a SM Wright Freeway/US 175 (2.3 millas).
El propósito del proyecto propuesto es mejorar y aumentar la seguridad, aumentar la movilidad y reducir la
congestión del tráfico.
Todas las personas interesadas están invitadas a atender esta Audiencia Pública para expresar sus puntos de
vista y dialogar del proyecto con los representantes de TxDOT. Los comentarios escritos pueden ser
entregados en la Audiencia Pública, enviarlos por fax al 214.320.4470, o enviarlos por correo a:
Texas Department of Transportation
Attn: Nasser Askari, PE
4777 E. Highway 80
Mesquite, TX 75150‐6643
Los comentarios escritos presentados después de la Audiencia Pública deben enviarse por correo antes del
viernes, 17 de agosto, 2012 para ser incluidos en el registro de la reunión pública. Las personas que necesiten
comunicación especial o de acomodación deben ponerse en contacto con la Oficina de Información Pública de
TxDOT al 214.320.6100 por lo menos tres (3) días hábiles antes de la reunión. Debido a que la audiencia se
llevará a cabo en Inglés, las necesidades de intérpretes de idioma u otras necesidades especiales de
comunicación se deben solicitar por lo menos tres (3) días hábiles antes de la audiencia. TxDOT hará todos
los esfuerzos razonables para dar cumplimiento a dichas necesidades.

