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Aviso 
Audiencia Pública Virtual 

Carretera de la granja al mercado (FM) 1641 
De FM 548 a FM 148 

Y 
FM 548 De FM 1641 a Estados Unidos (EE.UU.) 80 

CSJs: 1217-01-019 and 2588-01-020 
Condado de Kaufman, Texas 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está proponiendo ampliar FM 1641 de FM 548 a FM 148 y FM 548 de FM 
1641 a US 80 en el condado de Kaufman, Texas. Este aviso informa al público de que TxDOT llevará a cabo una audiencia 
pública virtual en línea sobre el proyecto propuesto. La audiencia virtual se llevará a cabo el martes 30 de junio de 2020 a 
las 6 p.m. Para iniciar sesión en la audiencia pública virtual, diríjase a la siguiente dirección web en la fecha y hora indicadas 
anteriormente: www.keepitmovingdallas.com/FM1641. El personal del proyecto dará una presentación sobre el proyecto. La 
presentación será un vídeo pregrabado e incluirá componentes visuales y de audio. Tenga en cuenta que los materiales 
auditivos no estarán disponibles en el sitio web del proyecto hasta la hora y la fecha indicadas anteriormente. Si no tiene acceso 
a Internet, puede llamar al (214) 320-6628 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. para hacer preguntas sobre el proyecto y acceder a los 
materiales del proyecto durante el proceso de desarrollo del proyecto. Los miembros del público pueden llamar al (469) 708-
3179 para proporcionar testimonio verbal inmediatamente después de la conclusión de la presentación de la audiencia pública 
virtual a las 6 p.m. a 11:59 p.m. del 15 de julio de 2020. Los comentarios formales por escrito también pueden ser proporcionados 
por correo o correo electrónico como se explica a continuación. Todos los testimonios proporcionados verbalmente y los 
comentarios escritos oportunamente enviados por correo o correo electrónico serán incluidos como parte del registro oficial de 
esta audiencia y proyecto, y serán considerados por TxDOT. TxDOT preparará las respuestas a los testimonios y comentarios 
proporcionados verbalmente, incluidos como parte de la audiencia y el registro del proyecto, y estarán disponibles en línea.  

El proyecto de reconstrucción FM 1641 incluye la ampliación de aproximadamente 0.2 millas de FM 548 y aproximadamente 
5.4 millas de FM 1641. La FM 548 existente es una carretera urbana de 4 carriles, y la FM 1641 existente es una carretera rural 
de 2 carriles.  Ambas carreteras serían reconstruidas a una sección urbana de 4 carriles (último 6 carriles) con carriles de giro. 
Se añadiría una mediana elevada, y se añadirían carriles de uso compartido de 14 pies de ancho para acomodar bicicletas y 
aceras de 6 pies de ancho en cada dirección. El derecho de paso (ROW) existente es de aproximadamente 90 pies de ancho, 
con el ROW del proyecto propuesto de aproximadamente 130 pies de ancho. Se necesitarían aproximadamente 20.3 acres de 
nueva ROW y 3.0 acres de servidumbres permanentes de drenaje para acomodar las mejoras propuestas. 

Aunque se requeriría un derecho de paso adicional, no se prevé que se desplacen estructuras residenciales o no residenciales 
en este momento.  La información relativa a los servicios y beneficios disponibles para los propietarios afectados y la información 
sobre el calendario provisional para la adquisición y construcción del derecho de paso se puede obtener de la oficina del distrito 
de TxDOT llamando al (214) 320-6628 o visitando el sitio web del proyecto. 

El proyecto propuesto implicaría una acción en una llanura de inundación.  Cualquier documentación o estudios ambientales, 
mapas y dibujos que muestren la ubicación y el diseño del proyecto, los horarios de construcción provisionales y otra información 
sobre el proyecto propuesto están disponibles en el sitio web del proyecto.  

TxDOT hace todos los esfuerzos razonables para acomodar las necesidades del público. La audiencia pública virtual será en 
inglés. Si tiene un alojamiento de comunicación especial o necesita un intérprete, se puede hacer una solicitud. Si usted tiene 
una discapacidad y necesita asistencia, también se pueden hacer arreglos especiales para acomodar la mayoría de las 
necesidades. Llame al (214) 320-4480 a más tardar el viernes 26 de junio de 2020.  Tenga en cuenta que se solicita un aviso 
previo, ya que algunos alojamientos pueden requerir tiempo para que TxDOT se organice. 

Se solicitan comentarios escritos del público con respecto al proyecto propuesto y pueden enviarse por correo a la Oficina del 
Distrito de TxDOT Dallas, Attention Nelson Underwood, P.E., 4777 E. Highway 80, Mesquite, TX 75150. Los comentarios 
escritos también se pueden enviar por correo electrónico a Nelson.Underwood@txdot.gov.  Todos los comentarios escritos 
deben recibirse el 15 de julio de 2020 o antes. Además, como se indicó anteriormente, los miembros del público pueden 
llamar al (469) 708-3179 y proporcionar testimonio verbalmente inmediatamente después de la presentación de la audiencia 
virtual a las 6 p.m. a 11:59 p.m. del 15 de julio de 2020. Las respuestas a los comentarios escritos y verbales recibidos estarán 
disponibles en línea en www.keepitmovingdallas.com/FM1641 una vez que hayan sido preparadas. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto o la audiencia virtual, comuníquese con Nelson 
Underwood, P.E., Gerente de Proyectos de TxDOT, al (214) 320-6628 o por correo electrónico a Nelson.Underwood@txdot.gov.  

La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto 
están siendo, o han sido, llevadas a cabo por TxDOT de conformidad con 23 U.S.C. 327 y un Memorándum de Entendimiento 
de fecha 9 de diciembre de 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT. 
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