AVISO
SESIÓN INFORMATIVA ABIERTA AL PÚBLICO
CIRCUITO EXTERIOR DEL CONDADO KAUFMAN
CONDADO KAUFMAN, TEXAS
El Condado Kaufman y el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) proponen
construir una nueva alineación en el Condado Kaufman, conectando en la carretera estatal (SH) 205 al sur
de la carretera Interestatal 20 (I-20), con un intercambio en la carretera de EE. UU. (EE. UU.) 80 e I-20 en el
Condado Kaufman, Texas. Este aviso informa al público que el Condado Kaufman llevará a cabo una sesión
informativa abierta al público sobre el proyecto propuesto. La sesión de puertas abiertas se llevará a cabo el
jueves 17 de noviembre de 2022 en First Baptist Church Terrell – Recreation Outreach Center, 100 W. Brin
St., Terrell, Texas, 75160. Dicho evento, se llevará a cabo de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. y seguirá un formato de
“puertas abiertas”. El propósito de este evento es presentar el proyecto y recibir comentarios del público.
El proyecto propuesto es necesario porque las instalaciones existentes en el oeste del Condado Kaufman y
sus alrededores actualmente no brindan movilidad y conectividad regional adecuadas, ni pueden adaptarse
a las demandas de viaje actuales y futuras y al crecimiento de la población, lo que genera deficiencias
operativas y problemas de congestión. El proyecto propuesto brindaría un mejor acceso en la parte este
del área metropolitana de Dallas - Fort Worth (DFW) y tendría un impacto positivo en las áreas urbanas
congestionadas en la región de DFW y el Condado Kaufman.
El proyecto propuesto, sujeto a las consideraciones de diseño final, requeriría un derecho de paso adicional
y posiblemente desplazaría residencias y/o estructuras no residenciales, como también puede implicar la
construcción en humedales. El proyecto propuesto puede implicar una acción en un área de inundación.
La sesión de puertas abiertas se llevará a cabo en inglés. Si necesita un intérprete o traductor de documentos
porque el inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse de manera efectiva en inglés,
se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita asistencia, se pueden hacer arreglos especiales
para satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de interpretación o traducción o si es una
persona con discapacidad que requiere adaptaciones para asistir y participar en este evento, comuníquese
con Brian Swindell al 972.960.4451 a más tardar el jueves 10 de noviembre de 2022 a las 4 p.m. hora
del centro (CT por sus siglas en inglés). Tenga en cuenta que se requiere notificación previa ya que algunos
servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para que el Condado Kaufman los organice.
Se solicitan comentarios por escrito del público sobre el proyecto y se pueden presentar en la sesión de
puertas abiertas. Los comentarios escritos también pueden enviarse por correo a: Kaufman County Outer
Loop, HDR Engineering, 17111 Preston Road, Suite 300, Dallas, Texas 75248. Los comentarios escritos
también pueden enviarse por correo electrónico a connect@kaufmanouterloop.com. Todos los comentarios
deben recibirse en o antes del martes 20 de diciembre de 2022. Las respuestas a éstos estarán archivadas y
disponibles en el sitio web kaufmanouterloop.com, una vez que hayan sido preparadas.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o el evento, comuníquese con Brian
Swindell al 972.960.4451.

La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto, están siendo o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con la Reglamentación 23, Sección 327 del Código de Estados Unidos y un Memorando de Entendimiento con fecha del 9 de diciembre de 2019, ejecutado por la FHWA (Administración Federal de Carreteras) y TxDOT.

