Aviso - Reunión Pública Virtual
State Highway (SH) 34
Desde Farm-To-Market Road (FM) 2578
Hasta: State Highway (SH) 243
CSJ: 0173-04-056
Condado De Kaufman, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está realizando un estudio de viabilidad y alineación para
SH 34 de FM 2578 en Terrell a SH 243 en el Condado de Kaufman, una distancia de aproximadamente 20
millas. Este aviso le comunica al público que TxDOT tendrá una reunión pública virtual en línea para
discutir y recibir comentarios públicos sobre el proyecto propuesto. La reunión pública estará disponible
empezando el jueves, el 24 de septiembre. Para participar en la reunión pública, visite a la dirección web a
continuación en la fecha y hora indicada arriba: www.keepitmovingdallas.com/SH34. El equipo de proyecto dará
una presentación que será una presentación en video pregrabada con componentes de audio y video. Por favor
tenga en cuenta que la presentación no estará disponible en línea antes de la fecha y hora indicada
arriba. Después de la reunión pública virtual, la presentación estará disponible en la página web indicada arriba
hasta el viernes, 9 de octubre de 2020 a las 11:59 p.m. Si no tiene acceso a Internet, puede llamar al
(214) 320-4469 entre las horas de 8 a.m. y 5 p.m., lunes a viernes, para hacer preguntas sobre el proyecto y
pedir a los materiales del proyecto en cualquier momento durante el proceso de desarrollo del proyecto. Los
comentarios formales pueden ser enviados por correo o correo electrónico como se explica a continuación.
El propósito de este estudio es mejorar la seguridad y la movilidad en la SH 34 y resolver preocupaciones sobre
el flujo de tráfico que se atribuye al crecimiento de Terrell, Kaufman y las ciudades cercanas. Este estudio
evaluará y analizará posibles soluciones y alineaciones para una carretera propuesta que será dividida con
cuatro carriles.
El proyecto propuesto, sujeto a las consideraciones de un diseño final, requeriría derechos de paso adicionales y
potencialmente desplazaría veintiuno (21) residencias y tres (3) estructuras no residenciales. Asistencia de
reubicación está disponible para personas y empresas desplazadas. La información sobre el Programa de
asistencia para la reubicación de TxDOT y los servicios y beneficios para propietarios desplazados y afectados, y
la información sobre el horario tentativo para la adquisición del derecho de paso y construcción, se puede
obtener en la oficina del distrito de TxDOT por llamar (214) 320-4469 o por visitando el sitio web del proyecto.
Los mapas y dibujos que muestran la ubicación y el diseño del proyecto, el horario tentativo de desarrollo del
proyecto y otra información sobre el proyecto propuesto están disponibles en línea en
www.keepitmovingdallas.com/SH34.
La reunión pública virtual será en inglés. Si usted necesita un intérprete o traductor para los documentos, porque
ingles no es su primer idioma o porque tienes dificultad comunicando eficazmente en inglés, alguno será
proveído. Si necesita un intérprete o si tiene una discapacidad que requiere una acomodación para participar en
la reunión pública virtual, favor de contactarse a Lisa Walzl, con la Oficina de Información Pública del Distrito de
Dallas, por llamar al (214) 320-4403 a más tardar el 21 de septiembre de 2020 a las 4 p.m. Favor de tener en
cuenta que algunos servicios y acomodaciones requieren noticia avanzada, porque requieren tiempo para que
TxDOT los arregle.
Se solicitan comentarios escritos con respecto al proyecto propuesto y se pueden enviar por correo a la oficina
del distrito de TxDOT en Dallas, Atención: Sr. Stephen Endres, PE, 4777 E. Highway 80, Mesquite, TX 751506643, o por correo electrónico a Stephen.Endres@txdot.gov. Los comentarios verbales también se pueden enviar
por dejar un mensaje de voz en (469) 595-7063. Los comentarios deben ser recibidos antes del viernes,
el 9 de octubre del 2020. Respuestas a comentarios estarán disponibles en www.keepitmovingdallas.com/SH34
cuando están preparados.
Si usted tiene preguntas generales o preocupaciones en relación con el proyecto propuesto, puede contactar al
director del proyecto de TxDOT, Stephen Endres, P.E. por teléfono al (214) 320-4469 o por correo electrónico a
Stephen.Endres@txdot.gov.
La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para
este proyecto se están llevando a cabo, o se han llevado a cabo, por parte de TxDOT de conformidad con 23
U.S.C. 327 y un Memorando de entendimiento fechado el 9 de diciembre de 2019, y ejecutado por FHWA y
TxDOT.

