Aviso de Audiencia Publica Virtual—Distrito de Dallas
Políticas del Departamento que Afectan el Uso de Bicicletas en el Sistema Estatal de Carreteras
De acuerdo con el Código Administrativo de Texas, Título 43, Parte 1, Capítulo 25, Subcapítulo D, Regla
§25.55 (a) y (b), el Distrito de Dallas del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) se está
asociando con El Consejo de Gobiernos del Centro Norte de Texas (NCTCOG) para ofrecer una
audiencia pública virtual sobre los proyectos, programas y políticas de transporte del distrito que afectan
el uso de bicicletas en el sistema de carreteras del estado. La audiencia pública virtual comenzará el
martes 15 de noviembre de 2022 a las 5 p.m. Este no es un evento en vivo y los materiales y
presentaciones se pueden ver en cualquier momento a partir del martes 15 de noviembre a las
4 p.m. hasta el viernes 2 de diciembre de 2022 a las 11:59 p.m. Para iniciar sesión en la audiencia
pública virtual, vaya a www.keepitmovingdallas.com/bicycle. Las presentaciones de video pregrabadas
incluirán componentes de audio y visuales. Los materiales adicionales, incluidas las transcripciones
escritas de las presentaciones, exposiciones y documentos de apoyo también estarán disponibles.
Tenga en cuenta que los materiales no estarán disponibles hasta el 15 de noviembre de 2022.
El propósito de la audiencia es proporcionar información sobre proyectos de transporte que podrían
afectar el uso, planes, políticas y programas de bicicletas para el Distrito de Dallas de TxDOT y NCTCOG
y para recibir comentarios públicos.
Se solicitan comentarios del público con respecto a los proyectos, programas y políticas de transporte del
distrito que afectan el uso de bicicletas en el sistema de carreteras del estado y se pueden enviar en
línea a través de una encuesta en el sitio web del proyecto, por correo electrónico a
Tim.P.Wright@txdot.gov o por correo a TxDOT Dallas District Office, Attn: Tim Wright – DAL ENV,
4777 East Highway 80, Mesquite, Texas 75150. Los comentarios verbales se pueden enviar llamando y
dejando un mensaje de voz al (833) 933-0441. Todos los comentarios deben recibirse o enviarse con
matasellos a más tardar el viernes 2 de diciembre de 2022. Las respuestas a los comentarios escritos
recibidos y el testimonio público proporcionado estarán disponibles en línea en
www.keepitmovingdallas.com/bicycle una vez que se hayan preparado.
La audiencia pública virtual se llevará a cabo en inglés. Si necesita un intérprete o traductor de
documentos porque el inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse eficazmente
en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer arreglos
especiales para satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de interpretación o
traducción o si es una persona con una discapacidad que requiere una adaptación para asistir y
participar en la audiencia pública virtual, comuníquese con Tony Hartzel, Oficial de información
pública del distrito de Dallas de TxDOT al (214) 320-4485 o Tony.Hartzel@txdotenv.gov a más
tardar a las 5 p.m., jueves 10 de noviembre de 2022. Tenga en cuenta que se requiere notificación con
anticipación, ya que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para que el Departamento
de Transporte de Texas los arregle.
Para obtener información adicional o para agregarse a la lista de correo de personas u organizaciones
interesadas en el uso de bicicletas en el sistema estatal, o si tiene alguna pregunta o inquietud general
con respecto a la audiencia virtual, comuníquese con Tim Wright al (214) 319-6477 o
Tim.P.Wright@txdot.gov.

