
 
 

Aviso de Reunión Pública 

US 287 

Desde Boyce Road hasta Cooke Road  

CSJ: 0172-08-103 

Condado de Ellis, Texas 

 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está proponiendo mejoras al corredor de la carretera desde 

United States Highway (US) 287, desde Boyce Road hasta Cooke Road en el condado de Ellis, Texas. Este aviso 

informa al público que TxDOT llevará a cabo una reunión pública virtual en línea sobre el proyecto propuesto con una 

opción presencial.  La misma información estará disponible tanto en las reuniones presenciales como en las 

virtuales. 

 

Reunión Presencial 

Jueves 9 de marzo de 2023,  

de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 

Escuela Secundaria Ennis 

2301 Ensign Rd, Ennis, TX 75119 

 

Reunión Virtual 

Jueves, 9 de marzo de 2023, de 5:30 a  

viernes 24 de marzo de 2023, a las 11:59 p.m. 

www.keepitmovingdallas.com/US287 

*No es un evento en vivo

 

La reunión presencial comenzará a las 5:30 p.m. y será una sesión de puertas abiertas donde el público podrá ir y venir 

a su conveniencia. El personal estará disponible para responder preguntas y tomar comentarios. La reunión virtual se 

puede ver el jueves 9 de marzo de 2023, a partir de las 5:30 p.m. hasta el viernes 24 de marzo de 2023 a las 

11:59 p.m. Los materiales se publicarán en la página de internet del estudio en www.keepitmovingdallas.com/US28 y 

consistirán en una presentación de video pregrabada que incluye componentes de audio y video, junto con otras 

exhibiciones. La reunión pública virtual no es un evento en vivo y los materiales se podrán ver a su conveniencia. Si no 

tiene acceso a internet, puede llamar al (214) 320-4431 entre las 8 a.m. y las 5 p.m., de lunes a viernes, para hacer 

preguntas y acceder a los materiales del proyecto durante el proceso de desarrollo del proyecto.  Tenga en cuenta que 

los materiales no estarán disponibles hasta el 9 de marzo de 2023 a las 5:30 p.m.  

 

Además, TxDOT está proporcionando una opción presencial para las personas que deseen participar en persona en lugar 

de en línea. Los asistentes en persona podrán ver la misma presentación entregada en la reunión pública en línea que 

se reproducirá en una pantalla, revisar copias impresas de los materiales del proyecto, hacer preguntas al personal y/o 

consultores de TxDOT desde un enfoque socialmente distanciado, también podrá dejar comentarios por escrito. La 

opción en persona se llevará a cabo el jueves 9 de marzo de 2023 de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. en Ennis High School 

Cafeteria, 2301 Ensign Rd., Ennis, TX 75119. 

  

El proyecto está ubicado a lo largo de la US 287 desde Boyce Road hasta Cooke Road e incluye la construcción de 

nuevas carreteras de dos carriles hacia el norte y hacia el sur con una acera de seis pies en el lado sur y un camino de 

uso compartido de diez pies para ciclistas y peatones en el lado norte, nuevas rampas de acceso y nuevos intercambios 

graduales separados. El proyecto tiene aproximadamente 1.4 millas de largo. El derecho de paso existente es de 

250 pies y el derecho de paso propuesto tiene un rango de entre 297 y 324 pies.  

El proyecto propuesto, sujeto a consideraciones finales de diseño, requeriría un derecho de paso adicional y 

potencialmente desplazaría una estructura no residencial. La asistencia para la reubicación está disponible para las 

personas desplazadas y las empresas. La información sobre el Programa de Asistencia de Reubicación de TxDOT y los 

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

tentativo para la adquisición y construcción del derecho de paso, se puede obtener de la oficina del distrito de TxDOT 

llamando al (214) 320-6675. 

http://www.keepitmovingdallas.com/US287
http://www.keepitmovingdallas.com/US28


El proyecto propuesto puede incluir la construcción en humedales. El proyecto propuesto implicaría una acción en una 

llanura aluvial. 

Cualquier documentación o estudio ambiental, cualquier mapa y dibujo que muestre la ubicación y el diseño del 

proyecto, cronogramas de construcción tentativos y otra información sobre el proyecto propuesto están archivados y 

disponibles para su inspección de lunes a viernes entre las 8 a.m. a las 5 p.m. en la Oficina del Distrito de Dallas de 

TxDOT, 4777 East U.S. Highway 80, Mesquite, TX 75150, (214) 320-4431. Los materiales del proyecto también están 

disponibles en línea en www.keepitmovingdallas.com/US287. Estos materiales también estarán disponibles en forma 

impresa para su revisión en la reunión publica presencial. 

 

La reunión pública virtual y la presencial se llevarán 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 sus 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 reunión pública virtual o en persona, 

comuníquese con la Oficina de Información Pública del Distrito de Dallas de TxDOT al (214) 320-4480 a más tardar a las 

4 p.m. el lunes 6 de marzo de 2023. Tenga en cuenta que se requiere notificación anticipada ya que algunos servicios y 

adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT los organice. 

 

Se solicitan comentarios del público con respecto al proyecto propuesto y pueden enviarse por correo a la Oficina de 

TxDOT Dallas District, Attn: Jordan Mrayyan, P.E., 4777 East U.S. Highway 80, Mesquite, TX 75150 o por correo 

electrónico a Jordan.Mrayyan@txdot.gov. Los comentarios verbales se pueden enviar llamando al (833) 933-0439.  

Todos los comentarios deben recibirse antes o con sello postal antes del viernes 24 de marzo de 2023 a las 11:59 p.m. 

Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea a las www.keepitmovingdallas.com/US287 una 

vez que se hayan preparado.   

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto o reunión virtual u opción en persona, 

comuníquese con Jordan Mrayyan, Gerente de Proyecto de TxDOT, por teléfono al (214) 320-4431 o por correo 

electrónico a Jordan.Mrayyan@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, llevadas a cabo 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. 
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