
 

 

 

 

     

     

Propuestas para mejorar la US 380 desde el Límite del Condado de Denton  
hasta el Límite del Condado de Hunt 

Condado de Collin, Texas  
CSJ: 0135-11-022, 0135-02-059, 0135-03-048, 0135-04-032, 0135-05-026 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está llevando a cabo un estudio de factibilidad para 
mejorar la US 380 a lo largo del Condado de Collin, en una distancia de aproximadamente 32 millas. El 
TxDOT llevará a cabo tres reuniones públicas para discutir y recibir comentarios públicos sobre 
el proyecto propuesto. En las tres reuniones, se presentará la misma información y serán 
realizadas en formato de asamblea abierta sin presentación formal. Representantes del TxDOT y los 
consultores del proyecto estarán disponibles para contestar preguntas sobre el proyecto. Las fechas, 
horas y lugares de las reuniones seran: 

Jueves, 26 de abril de 2018 
6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sheraton McKinney  

1900 Gateway Boulevard 

Martes, 1 de mayo de 2018 
6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Princeton High School 
1000 E. Princeton Drive  

Jueves, 3 de mayo de 2018 
6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Rogers Middle School 
1001 Coit Road 

McKinney, Texas 75070 Princeton, TX 75407 Prosper, TX  75078

 
 
El propósito del estudio es analizar las posibles opciones de carreteras para US 380, incluida la mejora 
de la alineación existente o la utilización de una nueva alineación. Una alineación recomendada será 
presentada en las reuniones. Se requerirá un derecho de paso adicional para acomodar el proyecto. Los 
datos del estudio y los mapas que muestran las alineaciones de las carreteras estarán disponibles para 
su visualización en las reuniones públicas. Esta información también estará disponible para inspección 
pública de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. en el distrito de Dallas TxDOT. La 
información de la reunión también estará disponible en línea en www.Drive380.com. 
 
Todas las personas interesadas están invitadas para asistir a cualquiera de estas reuniones públicas. Se 
solicitarán y aceptarán los comentarios por escrito o electrónicos del público por un periodo de 15 días 
calendario después de la reunión pública. Los comentarios por escrito pueden ser entregados 
personalmente en las reunión públicas, en línea, o por correo a: Stephen Endres, P.E., TxDOT Dallas 
District Office, 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150-6643, o por correo electrónico a la 
dirección Stephen.Endres@txdot.gov. Los comentarios escritos, deben enviarse por correo antes del 
viernes, 25 de may del 2019 para ser incluidos en la documentación de la reunión pública.   
 
Las reunións públicas será realizada en inglés. Las personas interesadas en asistir a las reuniones que 
tienen necesidades de comunicación o de alojamiento, como la necesidad de un intérprete, se les sujiere 
que contacten al TxDOT, Distrito Dallas, Oficina de Información Pública al (214) 320-4480. Las 
solicitudes deben realizarse por lo menos dos días antes de cada reunión pública. El TxDOT hará todos 
los esfuerzos razonables para adaptar esas necesidades.  
 

La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales 
aplicables para este proyecto están siendo o han sido, llevado a cabo por TxDOT – en virtud de 23 USC 

327 y el Memorando de Entendimiento del 16 de diciembre de 2014, y ejecutado por la FHWA y el 
TxDOT. 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está llevando a cabo un estudio de factibilidad para 
mejorar la US 380 a lo largo del Condado de Collin, en una distancia de aproximadamente 32 millas. El 
TxDOT llevará a cabo tres reuniones públicas para discutir y recibir comentarios públicos sobre el 
proyecto propuesto. Las tres reuniones presentarán la misma información y se llevarán a cabo en un 
formato de casa abierta con una presentación formal a las 6:00 p.m. Los representantes de TxDOT y 
los consultores del proyecto estarán disponibles para responder preguntas sobre las mejoras del 
proyecto propuesto. 

 Lunes 6 de mayo de 2019 
6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Presentación a las 6:00 p.m. 
Russell A Steindam Courts 

Building 
2100 Bloomdale Rd. 
McKinney, TX 75071 

 

Martes, 7 de mayo de 2019 
6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Presentación a las 6:00 p.m. 
Princeton High School 

1000 E. Princeton Drive  
 Princeton, TX 75407 

 

Jueves, 9 de mayo de 2019 
6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Presentación a las 6:00 p.m. 
Rogers Middle School 

1001 Coit Road 
Prosper, TX 75078 

AVISO DE REUNIONES PÚBLICAS 


