
  

 

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL 
Carretera de Estados Unidos (US) 377 

Desde norte de BUS 377E hasta el US 380 
Condado de Denton, Texas 

CSJ: 0081-06-040 
 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone ampliar aproximadamente 13.74 millas de la 
Carretera de los Estados Unidos (US) 377 de norte de BUS 377E al US 380. Este aviso advierte al público que 
TxDOT llevará a cabo una reunión pública virtual en línea sobre el proyecto propuesto. La reunión pública virtual 
se realizará a partir del martes 28 de abril de 2020. La reunión pública virtual consistirá en una presentación 
en video que explica el proyecto propuesto, que incluye componentes de audio y video, junto con otras 
exhibiciones y materiales para su revisión. Los materiales de la reunión pública virtual se publicarán en 
http://www.keepitmovingdallas.com/US377  el 28 de abril de 2020 y permanecerán disponibles en línea hasta 
la fecha límite del período de comentarios del 13 de mayo de 2020. Si no tiene acceso a Internet, usted puede 
llamar al gerente del proyecto TxDOT, Nelson Underwood, PE al (214) 320-6628 para hacer preguntas sobre el 
proyecto y acceder a los materiales del proyecto en cualquier momento durante el proceso de desarrollo del 
proyecto. Los comentarios formales se pueden proporcionar por correo, correo electrónico o correo de voz como 
se explica a continuación. 
El proyecto propuesto consiste en la reconstrucción y ampliación de US 377 de norte de BUS 377E en Pilot 
Point al US 380 en Cross Roads, TX. Las mejoras incluirían la expansión de la carretera rural actual de 2 carriles 
a una carretera urbana de 6 carriles con una mediana elevada para proporcionar capacidad adicional y mejorar 
la seguridad. Las mejoras consistirían en carriles de viaje de 12 pies de ancho, carriles de uso compartido 
externos de 14 pies de ancho y aceras de 5 pies con rampas de la Ley de Discapacidades Estadounidenses 
(ADA) en ambas direcciones en la mayor parte del proyecto. El drenaje propuesto sería transportado por 
bordillos y canaletas, un sistema de alcantarillado pluvial y alcantarillas cruzadas. Otras mejoras incluirían la 
realineación de las intersecciones de BU 377 S en US 377 y FM 424 en US 377. El ancho del derecho de vía 
(ROW) existente aumentaría con el proyecto propuesto a 140 pies. Se anticipa que el proyecto propuesto 
requerirá 63.2 acres de ROW adicionales y 1.8 acres de servidumbres de drenaje permanentes propuestas. 
Los mapas y dibujos que muestran la ubicación y el diseño del proyecto, los horarios tentativos de construcción 
y otra información sobre el proyecto propuesto están disponibles en línea en el sitio web mencionado 
anteriormente. 
TxDOT hace todos los esfuerzos razonables para satisfacer las necesidades del público. La reunión pública 
virtual será en Inglés. Si tiene una adaptación de comunicación especial o necesita un intérprete, puede hacer 
una solicitud. Si tiene una discapacidad y necesita asistencia, también se pueden hacer arreglos especiales 
para satisfacer la mayoría de las necesidades. Llame a la Oficina de Información Pública del Distrito de TxDOT 
Dallas al (214) 320-4480 al menos dos días hábiles antes de la reunión virtual. Tenga en cuenta que se solicita 
una notificación previa, ya que algunas adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT haga los arreglos 
necesarios. 
Se solicitan comentarios escritos, electrónicos y de voz del público. El correo puede enviarse a la Oficina de 
Distrito de Dallas de TxDOT. Atención: Nelson Underwood, P.E., 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150-
6643. Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico a Nelson.Underwood@txdot.gov y una opción 
de formulario de comentarios en línea también estará disponible durante la reunión pública virtual. Los 
comentarios verbales serán aceptados llamando a (972) 652-0574 y dejando un mensaje de voz. Todos los 
comentarios deben recibirse antes del miércoles 13 de mayo de 2020. 
Si tiene preguntas o inquietudes generales sobre el proyecto propuesto o la reunión virtual, comuníquese con 
el gerente del proyecto TxDOT, Nelson Underwood, PE, por teléfono al (214) 320-6628, o por correo electrónico 
a Nelson.Underwood@txdot.gov. 
La revisión ambiental, la consulta, y las acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables 
para este proyecto están siendo o han sido llevadas a cabo por TxDOT de conformidad con 23 U.S.C. 327 y 
un Memorando de Entendimiento con fecha del 9 de diciembre de 2019 y ejecutado por la Administración 
Federal de Carreteras y TxDOT. 
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