
 

 
 
 
 
 
 
The Texas Department of Transportation (TxDOT) is preparing an Environmental Impact Statement (EIS) for the 
proposed Loop 9, Segment A project to construct a six-lane new location frontage road system between United States 
Highway 67 (US 67) and Interstate Highway 35E (IH 35E) through Dallas and Ellis counties, Texas. The proposed 
project passes through the cities of Cedar Hill, Glenn Heights, Ovilla, and Red Oak. This notice advises the public that 
TxDOT will be conducting an online virtual public meeting on the proposed project with two in-person options. The 
meeting dates, times, and locations are listed below. 

In -Person Meeting 
Wednesday, Mar. 2, 2022 

5:30 p.m. – 7:30 p.m. 
DeSoto High School  
Academy Cafeteria 

600 Eagle Dr., DeSoto, TX 75115 
 

In -Person Meeting 
Thursday, Mar. 3, 2022 

         5:30 p.m. – 7:30 p.m. 
Midlothian Conference Center Ballroom 

1 Community Circle Dr. 
Midlothian, TX 76065 

 

Vi rtual Meeting* 
Wednesday, Mar. 2, 2022 at 5:30 p.m. 

through Fri., Mar. 18, 2022 at 11:59 p.m. 
www.keepitmovingdallas.com/ 

Lp9SegmentA 
*This is not a live event 

The virtual meeting will consist of a pre-recorded video presentation and will include both audio and visual 
components. The presentation will be posted online Wednesday, March 2, 2022, at 5:30 p.m.  The virtual public 
meeting is not a live event and the materials can be viewed at your convenience. To log onto the virtual public meeting, 
go to the following web address at the date and time indicated above: www.keepitmovingdallas.com/LP9SegmentA. 
Following the virtual public meeting, the presentation will remain available for viewing at the web address indicated 
above until Friday, March 18, 2022, at 11:59 p.m. If you do not have internet access, you may call (214) 320-6625 
between the hours of 8 a.m. and 5 p.m., Monday through Friday, to ask questions and access project materials during 
the project development process.  
 
Additionally, TxDOT is providing two in-person options for individuals who would like to participate in person instead of 
online. Both will have the same information and will be conducted in an open house format where the public may 
come and go at their convenience. In-person attendees will be able to view the same presentation delivered in the 
online public meeting which will be playing on a screen, review hard copies of project materials, ask questions of 
TxDOT staff and/or consultants from a socially distanced approach, and leave written comments.  

The purpose of the public meeting is to present the project studies completed to date and identify relevant issues 
related to the proposed Loop 9 project as part of the National Environmental Policy Act (NEPA) process. The public 
meeting will provide an opportunity for the public to review and comment on the range of alternatives, environmental 
constraints, and project plans developed to date to be considered and evaluated in the EIS. 

The proposed Loop 9, Segment A project is an approximately 9.4-mile proposed new location six-lane roadway within 
an approximate 600-foot right-of-way. The proposed project right-of-way would include a median that would 
accommodate the future construction of an ultimate access-controlled mainlane facility. A No-Build Alternative, four 
Build Alternatives, and four modifications to these alternatives resulting from prior public involvement will be 
presented at the public meeting. 

The proposed project would, subject to selection of a preferred alternative and final design considerations, require 
additional right of way and potentially displace between 30 and 70 residences and between 57 and 72 non-residential 
structures. Relocation assistance is available for displaced persons and businesses. Information about the TxDOT 
Relocation Assistance Program, services and benefits for those displaced and other affected property owners, and 
information about the tentative schedule for right-of-way acquisition and construction can be obtained from the TxDOT 
Dallas District Office by calling (214) 320-4480 and the project website. 

The proposed project would involve construction in wetlands and an action in a floodplain.  

 

Notice 
V irtual Public Meeting with In-Person Option 

Loop 9, Segment A: United States Highway (US) 67 to Interstate Highway (IH) 35E 
CSJ: 2964-10-006  

Dallas and Ellis Counties, Texas 
 



Any environmental documentation or studies, any maps and drawings showing the project location and design, 
tentative construction schedules, and other information regarding the proposed project are on file and available for 
inspection Monday through Friday, between the hours of 8 a.m. and 5 p.m., at TxDOT Dallas District Office, 4777 East 
US Highway 80, Mesquite, Texas 75150-6643. The public meeting notice, venue map, and additional project 
information are also available online at www.keepitmovingdallas.com/Lp9SegmentA. 

The virtual public meeting and in-person option will be conducted in English. If you need an interpreter or document 
translator because English is not your primary language or you have difficulty communicating effectively in English, 
one will be provided to you. If you have a disability and need assistance, special arrangements can be made to 
accommodate most needs. If you need interpretation or translation services or you are a person with a disability who 
requires an accommodation to attend and participate in the virtual public meeting or in-person option, please 
contact the TxDOT Dallas District Public Information Office, at (214) 320-4480 no later than 4 p.m. on Friday, February 
25, 2022. Please be aware that advance notice is required as some services and accommodations may require time 
for TxDOT to arrange. 

Written comments from the public regarding the proposed project are requested and may be submitted by mail to 
Liang Ding, P.E., TxDOT Project Manager, TxDOT Dallas District Office, 4777 East US Highway 80, Mesquite, Texas 
75150-6643 or by email to Liang.Ding@txdot.gov. All comments must be received on or before Friday, March 18, 
2022, at 11:59 p.m.  

If you have any general questions or concerns regarding the proposed project or virtual meeting or in-person option, 
please contact Liang Ding, P.E., TxDOT Project Manager, at (214) 320-6625 or Liang.Ding@txdot.gov. 

The environmental review, consultation, and other actions required by applicable Federal environmental laws for this 
project are being, or have been, carried-out by TxDOT pursuant to 23 U.S.C. 327 and a Memorandum of Understanding 
dated December 9, 2019, and executed by FHWA and TxDOT. 

mailto:Liang.Ding@txdot.gov


 
 

Aviso 
Reunión Pública Virtual con Opción en Persona 

Loop 9, Segment A: United States Highway (US) 67 to Interstate Highway (IH) 35E 
CSJ: 2964-10-006  

Condados de Dallas y Ellis, Texas 
 
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está preparando una Declaración de Impacto Ambiental (EIS) para 
el proyecto propuesto del Segmento A del Loop 9 para construir un nuevo sistema de carreteras frontales de seis 
carriles entre la Autopista 67 (EE. UU. 67) y la Autopista Interestatal 35E (IH 35E) a través de los condados de Dallas 
y Ellis, Texas. El proyecto propuesto pasa por las ciudades de Cedar Hill, Glenn Heights, Ovilla y Red Oak. Este aviso 
informa al público que TxDOT llevará a cabo una reunión pública virtual en línea para el proyecto propuesto con dos 
opciones en persona. Las fechas, horas y lugares de reunión se enumeran a continuación.  

Reunión en Persona 
Miércoles, Mar. 2, 2022 
5:30 p.m. – 7:30 p.m. 
DeSoto High School  

Cafetería de la Academia 
600 Eagle Dr., DeSoto, TX 75115 

 

Reunión en Persona  
Jueves, Mar. 3, 2022 

         5:30 p.m. – 7:30 p.m. 
Salón del Centro de Conferencias de 

Midlothian 
1 Community Circle Dr. 
Midlothian, TX 76065 

Reunión Virtual* 
Miércoles, Mar. 2, 2022 at 5:30 p.m. 

A viernes., Mar. 18, 2022 at 11:59 p.m. 
www.keepitmovingdallas.com/ 

Lp9SegmentA 
*No es un evento en vivo 

 
La reunión virtual consistirá en una presentación de video pregrabada e incluirá componentes de audio y visuales. La 
presentación se publicará en línea el miércoles 2 de marzo de 2022 a las 5 p.m. La reunión pública virtual no es un 
evento en vivo y los materiales se pueden ver a su conveniencia. Para iniciar sesión en la reunión pública virtual, vaya 
a la siguiente dirección web en la fecha y hora indicadas anteriormente: www.keepitmovingdallas.com/LP9SegmentA. 
Después de la reunión pública virtual, la presentación permanecerá disponible para su visualización en la dirección 
web indicada anteriormente hasta el viernes 18 de marzo de 2022 a las 11:59 p.m. Si no tiene acceso a Internet, 
puede llamar al (214) 320-6625 entre las 8 a.m. y las 5 p.m., de lunes a viernes, para hacer preguntas y acceder a 
los materiales del proyecto durante el proceso de desarrollo del proyecto. 

Además, TxDOT ofrece dos opciones en persona para las personas que deseen participar en persona. Ambos tendrán 
la misma información y se llevarán a cabo en un formato de jornada de puertas abiertas donde el público podrá entrar 
y salir a su conveniencia. Los asistentes a las opciones en persona podrán ver la misma presentación realizada en la 
reunión pública en línea que se reproducirá en una pantalla, revisar copias impresas de los materiales del proyecto, 
hacer preguntas al personal y/o consultores de TxDOT desde un enfoque de distanciamiento social y dejar 
comentarios escritos.  

El propósito de la reunión pública es presentar los estudios del proyecto completados hasta la fecha e identificar 
temas relevantes relacionados con el proyecto propuesto del Loop 9 como parte del proceso de la Ley de Política 
Ambiental Nacional (NEPA). La reunión pública brindará una oportunidad para que el público revise y comente sobre 
el rango de alternativas, restricciones ambientales y planes de proyectos desarrollados hasta la fecha para ser 
considerados y evaluados en el EIS. 

El proyecto propuesto del Loop 9, Segmento A es una nueva carretera de seis carriles de aproximadamente 9.4 millas 
dentro de un derecho de vía aproximado de 600 pies. El derecho de vía del proyecto propuesto incluiría una mediana 
que acomodaría la futura construcción de un acceso controlado principal. En la reunión pública se presentarán una 
alternativa de no construir, cuatro alternativas de construcción y cuatro modificaciones a estas alternativas que 
resulten de la participación pública previa. 



El proyecto propuesto, sujeto a la selección de una alternativa preferida y consideraciones de diseño final, requeriría 
un derecho de vía adicional y podría desplazar entre 30 y 70 residencias y entre 57 y 72 estructuras no residenciales. 
La asistencia de reubicación está disponible para personas y empresas desplazadas. Se puede obtener información 
sobre el Programa de Asistencia de Reubicación de TxDOT, los servicios y beneficios para los propietarios desplazados 
y otros propietarios afectados, y la información sobre el cronograma tentativo para la adquisición y construcción de 
derechos de vía en la Oficina del distrito de TxDOT Dallas llamando al (214) 320-4480 y el sitio web del proyecto. 

El proyecto propuesto involucraría la construcción en humedales y una acción en una planicie de inundación. 

Documentación o estudios ambientales, mapas y dibujos que muestren la ubicación y el diseño del proyecto, los 
cronogramas tentativos de construcción y otra información relacionada con el proyecto propuesto están archivados y 
disponibles para inspección de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 5 p.m., en Oficina de distrito de TxDOT Dallas, 
4777 East US Highway 80, Mesquite, Texas 75150-6643. El aviso de la reunión pública, el mapa del lugar y la 
información adicional del proyecto también están disponibles en línea en 
www.keepitmovingdallas.com/Lp9SegmentA.  

La reunión pública virtual y las opciones en persona se llevará a cabo en inglés. Si usted necesita un intérprete o un 
traductor de documentos porque su idioma principal no es el inglés o tiene alguna dificultad para comunicarse 
eficazmente en inglés, se le proporcionará uno. Si usted tiene alguna discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer 
arreglos especiales para atender la mayoría de las necesidades. Si usted necesita servicios de interpretación o 
traducción o usted es una persona con alguna discapacidad que requiera una adaptación para asistir a y participar 
en la reunión pública virtual o las opciones en persona, por favor póngase en contacto con la Oficina de Información 
Pública del Distrito de TxDOT Dallas al (214) 320- 4480 a más tardar a las 4 p.m. el viernes 25 de febrero de 2022. 
Por favor sepa que es necesario dar aviso con anticipación, ya que el Departamento de Transporte de Texas podría 
necesitar un cierto tiempo para coordinar determinados servicios y adaptaciones. 

Se solicitan comentarios escritos del público sobre el proyecto propuesto y se pueden enviar por correo a: Liang Ding, 
P.E., TxDOT Project Manager, TxDOT Dallas District Office, 4777 East US Highway 80, Mesquite, Texas 75150-6643 
o por correo electrónico a Liang.Ding@txdot.gov. Todos los comentarios deben recibirse antes del viernes 18 de marzo 
de 2022 a las 11:59 p.m. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto, la reunión virtual o las opciones en 
persona, puede comunicarse con Liang Ding, P.E., Gerente de Proyectos de TxDOT, al (214) 320-6625 o por correo 
electrónico a Liang.Ding@txdot.gov. 

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. 

http://www.keepitmovingdallas.com/Lp9SegmentA
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