
 

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA 
Autopista interestatal 30 (IH 30) 

Del intercambio IH 35E al intercambio IH 45/IH 345 
CSJ: 0009-11-181 

Condado de Dallas, Texas 
 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés), en conjunto con la Ciudad de Dallas, llevará 
a cabo una reunión pública con el fin de solicitar comentarios sobre las mejoras propuestas a IH 30 desde el intercambio 
IH 35E al Intercambio IH 45/IH 345 en el condado de Dallas, Texas, una distancia de 1.5 millas. La reunión se llevará a 
cabo el martes 29 de octubre del 2019 desde las 5:30 p.m. hasta las 8:00 p.m., en el Hotel Omni Dallas– en el 
Dallas Ballroom, ubicado en el 555 S. Lamar Street, Dallas, Texas 75202. Tenga en cuenta que se proporcionará 
estacionamiento de cortesía en uno de los dos garajes del hotel para los asistentes a la reunión. El personal del 
hotel dirigirá a los asistentes a los garajes. Los asistentes deben traer su boleto de estacionamiento a la reunión 
para validación. La validación se proporcionará solo para el estacionamiento sin asistencia. 

Representantes de TxDOT, consultores del proyecto, y la Ciudad de Dallas estarán disponibles para responder preguntas 
sobre el proyecto propuesto. La reunión se llevará a cabo en un formato de casa abierta con una presentación formal a 
las 7:00 p.m. 

El proyecto propuesto consistiría en la reconstrucción y ampliación del IH 30 desde el intercambio IH 35E hasta el 
Intercambio IH 45/IH 345 en la ciudad de Dallas en el condado de Dallas, Texas. Las mejoras propuestas consisten en la 
reconstrucción de IH 30 de la una autopista urbana existente con tres carriles principales en cada dirección, carreteras 
colectoras/distribuidoras de uno a tres carriles discontinuos en cada dirección sin caminos frontales, a una autopista de 
seis carriles principales en cada dirección con caminos frontales discontinuos. Los carriles principales propuestos 
consistirían de bordes interiores y exteriores de 10 pies de ancho, seis carriles de 12 pies de ancho en cada dirección y 
mejoras a rampas. Las mejoras propuestas requerirían derecho de vía (ROW, por sus siglas en inglés) adicional. 

Las ilustraciones de la ubicación del proyecto propuesto y el diseño conceptual estarán disponibles para su inspección 
durante la jornada de casa abierta. El personal del proyecto y representantes de la Ciudad de Dallas también estarán 
disponibles para ayudar en la orientación y explicación de las ilustraciones y otros materiales disponibles. Se le ofrecerá 
la oportunidad de hacer preguntas en un entorno individual. La notificación de la reunión pública y el mapa de localización 
de la reunión estarán disponibles en línea en www.keepitmovingdallas.com o bajo el Calendario de Audiencias y 
Reuniones “Hearings and Meetings Schedule” en www.txdot.gov. Esta y otra información pública también está archivada 
y disponible para inspección pública en la oficina de distrito de Dallas de TxDOT ubicada en el 4777 East Highway 80, 
Mesquite, Texas 75150 y en la oficina de la Ciudad de Dallas ubicada en el 1500 Marilla Street, Room 1FN, Dallas, Texas 
75201. 

Todos los interesados están invitados a asistir a la reunión pública. Se solicitan comentarios escritos del público los 
cuales serán aceptados por un período de 15 días de calendario después de la reunión. Los comentarios escritos pueden 
entregarse en persona durante la reunión pública; por correo a la oficina del Distrito de TxDOT de Dallas, ATTN: Sra. 
Ashton Strong, P.E., jefe del proyecto de TxDOT, al 4777 E. Highway 80, Mesquite, Texas 75150-6643, o por correo 
electrónico a Ashton.Strong@txdot.gov. Los comentarios escritos deben tener el sello postal a no más tardar el 
miércoles 13 de noviembre del 2019 para ser incluidos en la documentación de la reunión pública. 

La reunión pública se llevará a cabo en inglés. Las personas interesadas en asistir a la reunión que tengan necesidades 
especiales de comunicación o acomodación, como la necesidad de un intérprete, deben comunicarse con la oficina de 
información pública del Distrito de TxDOT de Dallas al (214) 320-4480. Las solicitudes deben hacerse por lo menos con 
dos días de anticipación a la reunión. Se hará todo esfuerzo razonable para acomodar estas necesidades. Si tiene alguna 
pregunta en general o preocupación sobre el proyecto propuesto o sobre la reunión, por favor comuníquese con la Sra. 
Ashton Strong, P.E., por teléfono al (214) 320-6297 o por correo electrónico a Ashton.Strong@txdot.gov. 

La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este 
proyecto están siendo o han sido, llevadas a cabo por TxDOT bajo las reglas del Acta 23 U.S.C. 327 y un Memorando de 
Entendimiento fechado el 16 de diciembre, 2014, y ejecutado por la FHWA y el TxDOT. 


