
AVISO DE RENIONES PUBLICAS 
Mejoras Propuestas a la Carretera Interestatal 345 (I-345)  

desde la I-30 hasta la Carretera Woodall Rodgers (Spur 366)  
Condado de Dallas, Texas 

CSJ: 0092-14-094 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) está haciendo un estudio de viabilidad para mejorar I-345 desde I-30 hasta la autopista 
Woodall Rodgers en el condado de Dallas, una distancia de 1.4 millas. TxDOT llevará a cabo tres reuniones públicas para discutir y recibir comentarios del público 
sobre el estudio de viabilidad. Las tres reuniones presentarán la misma información y se llevarán a cabo en un formato de casa abierta con una presentación formal 
a las 7:00 p.m. La reunión programada para el 5 de diciembre tendrá tres horarios de presentación: al mediodía, a las 4:30 p.m. y las 7:00 p.m. Representantes de 
TxDOT y consultores del proyecto estarán disponibles para responder las preguntas sobre el estudio de viabilidad y sobre el proceso. Las fechas, horarios y 
localidades de las reuniones son: 

Lunes, 2 de diciembre del 2019 
De 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Presentación a las 7:00 p.m. 
Escuela y Centro Comunitario St. Philip’s  

1600 Pennsylvania Avenue  
Dallas, Texas 75215 

Servido por la ruta de autobús de DART 002 

Martes, 3 de diciembre del 2019 
De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.  

Presentación a las 7:00 p.m.  
Lakewood Room del Centro de Conferencias 

de CityPlace, 1er Piso 
2711 N. Haskell Avenue  

Dallas, Texas 75204 
Servido por las líneas roja, azul y anaranjada 

de DART a la estación CityPlace/Uptown y 
rutas de autobús 036, 409, 521 

Jueves, 5 de diciembre del 2019 
10:00 a.m. a las 8:00 p.m.  

Presentación al mediodía, a las 4:30 p.m., y a 
las 7:00 p.m.  

Dallas Ballroom del hotel Sheraton Dallas, 
1er Piso 

400 N. Olive Street Dallas, Texas 75201 
Servido por las líneas DART roja, azul, verde y 

anaranjada a la estación de Pearl Street y 
rutas de autobús 024, 036, 084 

Tenga en cuenta que se proporcionará estacionamiento de cortesía a los asistentes a la reunión en los garajes del hotel Sheraton y del centro de conferencias 
de CityPlace. Los asistentes deben traer su boleto de estacionamiento a la reunión para su validación. La validación se proporcionará solo para parqueo de 
autoservicio. 

El propósito del estudio de viabilidad de I-345 es el de desarrollar y analizar alternativas conceptuales para I-345. Los asistentes aprenderán sobre el proceso 
del estudio y podrán dar su opinión sobre el futuro de I-345. 

Mapas de la ubicación del proyecto además de la información del enfoque del estudio estarán disponibles para inspección durante las reuniones públicas. El 
aviso de la reunión pública y el mapa de la ubicación de las reuniones estarán disponibles en el sitio web: www.keepitmovingdallas.com o bajo ‘Hearings 
and Meetings Schedule’ en www.txdot.gov. Esta y otra información estará disponibles para inspección pública en la oficina del distrito de TxDOT Dallas en el 
4777 E. Highway 80, Mesquite, Texas 75150. 

Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a la reunión pública. Se solicitan los comentarios escritos del público sobre el proyecto los cuales pueden 
ser entregados durante un periodo de 15 días después de la reunión pública. Los comentarios escritos puedan ser entregados durante la reunión, enviados por 
correo al TxDOT Dallas District Office, ATTN: Mr. Travis Campbell, P.E., jefe del proyecto de TxDOT, 4777 E. US Highway 80, Mesquite, Texas 75150, o por correo 
electrónico a 345study@TxDOT.gov. Los comentarios escritos deben ser sellados por el correo postal a no más tardar el viernes, 20 de diciembre 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 llamar a la oficina de información pública del distrito de Dallas de TxDOT al (214) 320-4480. Las 
solicitudes se deben hacerce por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la reunión. TxDOT hará todo esfuerzo razonable para acomodar estas 
necesidades. Si usted tiene preguntas generales o inquietudes sobre el proyecto propuesto, se puede poner en contacto con Mr. Travis Campbell, P.E., jefe del 
proyecto del TxDOT, al teléfono (214) 320-6100 o por correo electrónico a 345study@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. 
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