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Aviso de la Reunión Pública Virtual  

Farm-to-Market Road (FM) 2931 

Desde United States (US) 380 hasta FM 428 

CSJ: 2979-01-011 

Condado de Denton, Texas 
 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone ampliar FM 2931 desde US 380 hasta FM 428 en el condado de 

Denton, Texas. Este aviso informa al público que TxDOT llevará a cabo una reunión pública virtual en línea sobre el proyecto 

propuesto. La reunión virtual se llevará a cabo el martes, 7 de julio del 2020.   La reunión pública virtual consistirá en una 

presentación en video que explica el proyecto propuesto, esto incluye componentes de audio y video, junto con otras 

exhibiciones y materiales para su revisión. Los materiales de la reunión pública virtual se publicarán en 

www.keepitmovingdallas.com/FM2931 el 7 de julio del 2020 y permanecerán disponibles en línea hasta la fecha límite del 

período de comentarios del 22 de julio de 2020. Si no tiene acceso al Internet, puede llamar al (214) 320-6651 entre las 8 

a.m. y las 5 p.m. y puede hacer preguntas sobre el proyecto y tendrá acceso a los materiales del proyecto durante el proceso 

de desarrollo del proyecto. Los comentarios formales se pueden proporcionar por correo, correo electrónico o correo de voz 

como se explica a continuación. 

 

El proyecto de reconstrucción del FM 2931 incluye el ensanchamiento de aproximadamente 6.37 millas de FM 2931. El FM 

2931 existente es una carretera rural de 2 carriles con aproximadamente 100 'de derecho de vía. El FM 2931 propuesto se 

reconstruiría como una sección de calzada urbana de 4 carriles (6 carriles) con carriles de giro con el derecho de vía propuesto 

de aproximadamente 140 'a 153'. El proyecto propuesto afectará al pueblo de Providence Village, el pueblo de Little Elm, la 

ciudad de Aubrey y el condado de Denton. 

 

El proyecto propuesto, sujeto a consideraciones de diseño final, requeriría un derecho de paso adicional y potencialmente no 

desplazaría ninguna estructura residencial o no residencial. La asistencia de reubicación está disponible para personas 

desplazadas y empresas. Puede obtener información sobre el Programa de asistencia para la reubicación de TxDOT y los 

servicios y beneficios para desplazados y otros propietarios afectados, así como información sobre el cronograma tentativo 

para la adquisición y construcción del derecho de vía en la oficina del distrito de TxDOT llamando al (214) 320-6651. 

 

El proyecto propuesto requeriría ROW desde el Norte-Lakeview Park y Sur de Lakeview Park en la ciudad de Providence Village. 

El ROW propuesto estaría en el borde del parque cerca de las renovaciones de la carretera y no afectaría el uso público de la 

instalación. TxDOT anticipa hacer una determinación de sin efecto adverso que esta de bajo la Sección 4 (f) de la Ley del 

Departamento de Transporte de 1966. Comentario público sobre los efectos del proyecto propuesto en las actividades, 

características o atributos desde el Norte-Lakeview Park y Sur de Lakeview Park se puede enviar como se describe a 

continuación. 

 

El proyecto propuesto implicaría la construcción en humedales. 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 cronogramas de construcción tentativos y otra información relacionada con el proyecto propuesto estarán 

disponibles en el sitio web del proyecto.  

 

TxDOT hace todos los esfuerzos razonables para satisfacer las necesidades del público. La reunión pública virtual será en 

inglés. Si tiene una adaptación de comunicación especial o necesita un intérprete, puede hacer una solicitud. Si tiene una 

discapacidad y necesita asistencia, también se pueden hacer arreglos especiales para satisfacer la mayoría de las 

necesidades. Llame al (214) 320-4480 a más tardar el jueves 2 de julio de 2020. Tenga en cuenta que se solicita un aviso por 

adelantado, ya que algunas adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT lo arregle. 

 

Se solicitan comentarios escritos, electrónicos y de correo de voz del público sobre el proyecto propuesto y se pueden enviar 

por correo a la Oficina de Distrito de TxDOT Dallas, Atención Edra Brashear, PE, 4777 E. Highway 80, Mesquite, TX 75150 o 

por correo electrónico a edra.brashear@txdot.gov. Una opción de formulario de comentarios en línea también estará disponible 

durante la reunión pública virtual. Los comentarios verbales también serán aceptados llamando al (940)220-9478 y dejando 

un mensaje de voz. Las respuestas a los comentarios escritos y verbales recibidos estarán disponibles en línea en 

www.keepitmovingdallas.com/FM2931 una vez que se hayan preparado. Todos los comentarios deben recibirse antes del 22 

de julio de 2020. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o la reunión virtual, comuníquese con Edra Brashear, 

P.E., Gerente de Proyecto TxDOT, al (214) 320-6651 o por correo electrónico a edra.brashear@txdot.gov. 

 

La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto 

están siendo o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con 23 U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento con fecha 

del 9 de diciembre de 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT. 

mailto:edra.brashear@txdot.gov
mailto:edra.brashear@txdot.gov

	UPDATED_061120_CSJ 2979-01-011_FM 2931_Virtual PM Notice_English_Final Draft.pdf
	UPDATED_061120_CSJ 2979-01-011_FM 2931_Virtual PM Notice_Spanish_Final Draft.pdf



