
 
 

Noticia 
Oportunidad para una Audiencia Pública 

Autopista Estatal (SH) 114 
Desde: Este de la Autopista Interestatal (IH) 35W al Oeste de la Autopista de los United States (US) 377 

CSJs: 0353-02-037, 0353-09-003 
Condado Denton, Texas 

 
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está proponiendo mejorar y ampliar SH 114 desde el 
este de IH 35W al oeste de US 377 en el Condado Denton, Texas. Esta noticia avisa al público que el TxDOT 
está brindando una oportunidad para una audiencia pública sobre el proyecto propuesto. 
 
El propósito de las mejoras incluye la construcción de una nueva carretera rural con dos a tres carriles 
laterales en cada dirección y rampas. Habrá dos calles que se cruzarían dentro de los límites del proyecto. 
En Cleveland Gibbs Road/Dale Earnhardt Way, los carriles principales se cruzarían por medio de un paso 
elevado y Litsey Road/Briarwick Parkway por medio de un paso inferior. El proyecto propuesto incluye la 
construcción de seis carriles principales de 12-pies de ancho y la reconstrucción de cuatro a seis líneas 
de tramo lateral de 12-pies con 4-pies hacia dentro de la orilla y 10-pies hacia afuera de la orilla. Las líneas 
principales serán divididas con barricadas de concreto a lo largo de la línea central. El ancho existente del 
derecho de paso a lo largo del SH114 variaría de 420 a 500 pies y a lo largo de Dale Earnhardt Way a 80-
pies de ancho.  
 
El proyecto propuesto implicaría la construcción en tierras húmedas. El proyecto propuesto implicaría una 
acción en un terreno inundable. 
  
Toda la documentación medioambiental o estudios, mapas  y dibujos mostrando la ubicación y diseño del 
proyecto, calendario tentativo de la construcción, y otra información con respecto al proyecto están 
disponibles en línea en la  página de internet www.txdot.gov y en www.keepitmovingdallas.com. En caso 
de no tener acceso al internet, puede llamar al (214) 320-4480 para hacer preguntas acerca del proyecto 
y acceder a los materiales del proyecto en cualquier momento durante el proceso de desarrollo. 
 
Personas Interesadas pueden presentar una petición por escrito para una audiencia pública sobre este 
proyecto. Comentarios del público por escrito sobre el proyecto propuesto también son requeridos. 
Peticiones de una audiencia y comentarios pueden ser presentados por correo a la Oficina Distrital del 
TxDOT de Dallas, 4777 E. Highway 80, Mesquite, TX 75150 o por correo electrónico a 
Nelson.Underwood@txdot.gov. Todas las solicitudes de audiencia y comentarios deben ser recibidos en o 
antes del 6 de mayo de 2020. Se llevará a cabo una audiencia si diez o más personas presentan 
solicitudes oportunas por escrito para una audiencia, o si una agencia con jurisdicción sobre el proyecto 
presenta una solicitud oportuna por escrito para una audiencia respaldada por razones por las que una 
audiencia sería útil. Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en 
www.txdot.gov y en  www.keepitmovingdallas.com una vez que hayan sido preparados. 
 
Si usted tiene preguntas generales o comentarios sobre el proyecto propuesto, por favor comuníquese con 
el Sr. Nelson Underwood, P.E, Gerente del Proyecto del TxDOT, telefónicamente al (214) 320-6628 o por 
correo electrónico a  Nelson.Underwood@txdot.gov. 
 
La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes federales ambientales aplicables 
a este proyecto son, o han sido llevadas a cabo por el TxDOT de acuerdo con 23 U.S.C. 327 y un 
memorando de entendimiento con fecha 16 de diciembre de 2014, y ejecutado por FHWA y TxDOT. 


