
 

 
 
 
 

AVISO DE AUDIENCIA / REUNIÓN PÚBLICA 
Autopista estatal (SH) 78 (Garland Road/East Grand Avenue)  

Mejora de la Intersección de Gaston Avenue 
Dallas County, Texas 

CSJ: 0009-02-067 
 

 
El Departamento de transporte de Texas (TxDOT), junto con la Ciudad de Dallas, conducirá una 
Reunión Pública para la solicitación de comentarios del público sobre la propuesta para el 
mejoramiento de la intersección de la Autopista Estatal (SH) 78 (Garland Road/East Grand Avenue) 
en la intersección con Gaston Avenue en la Ciudad de Dallas, Texas. La reunión será sostenida en el 
Dallas Arboretum – Rosine Hall, localizada en 8525 Garland Road, Dallas, TX 75218 el jueves, 18 
de enero del 2018 de 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. La Reunión Pública será en un formato de casa 
abierta sin una presentación formal. 
 
El proyecto propuesto consistiría en reconfigurar la intersección de SH 78/Gaston Avenue para 
mejorar operaciones de tráfico y movilidad. Las mejoras incluirían la adición de vías peatonales y 
para bicicletas. El proyecto propuesto requeriría de un carril adicional para acomodar las mejoras 
propuestas. 
 
Mapas mostrando la localidad del proyecto propuesto y los diseños geométricos estarán disponibles 
para estudiar durante la reunión pública. El aviso de la reunión pública y el mapa de la localización 
de la reunión también estarán disponibles en línea en www.keepitmovingdallas.com bajo la 
Upcoming Public Hearing/Meeting (Próxima Audiencia / Reunión Pública). 
 
Todas las personas interesadas son invitadas a asistir a esta Reunión Pública y podrán expresar sus 
puntos de vista sobre el proyecto propuesto. Los comentarios del público en cuanto a este proyecto 
son solicitados por escrito y serán aceptados durante un periodo de 15 días después de la reunión. 
Los comentarios por escrito pueden ser presentados en persona, o pueden ser enviados por correo a: 
Travis Owens, P.E., TxDOT, Dallas District Office, 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150, o 
correo electrónico travis.owens@txdot.gov. Los comentarios escritos deben ser timbrados para el 
segundo de febrero del 2018, en orden de ser incluidos en el Resumen de la Reunión Pública. 
 
Las personas interesadas en asistir a esta reunión quiénes tienen necesidades especiales de 
comunicación o de alojamiento, por favor ponerse en contacto con TxDOT Dallas District Public 
Information Office at (214) 320‐4480 al menos dos días laborables antes de la reunión. Como la 
Reunión Pública será conducida en inglés, cualquier otra petición de intérpretes de lengua u otra 
necesidad de comunicación especial también necesitan ser hechas al menos dos (2) días antes de la 
Reunión Pública. Todo esfuerzo razonable será hecho para acomodar estas necesidades. 
 
La revisión ambiental, la consulta, y otras acciones requeridas según las leyes ambientales Federales 
aplicables para este proyecto son, o han sido llevadas a cabo por TxDOT de acuerdo con 23 U.S.C 
327 y un Memorándum de Entendimiento con fecha del 16 de diciembre de 2014, y ejecutado por 
FHWA y TxDOT. 

http://www.keepitmovingdallas.com/

