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AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA 
Mejoras Propuestas para Farm-to-Market Road 2449 

 Desde el Oeste de Farm-to-Market Road 156 hasta Future State Loop 288 
Condado de Denton, Texas 

CSJ: 2352-02-024 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está llevando a cabo un Estudio de Viabilidad para FM 
2449 desde el oeste de FM 156 hasta Future Loop 288 en el condado de Denton, Texas. TxDOT llevará a 
cabo una reunión pública para discutir y recibir comentarios públicos sobre el estudio propuesto. La 
reunión pública se llevará a cabo el jueves 9 de enero de 2020 en Ponder High School (cafetería), 
ubicada en 300 West Bailey Street, Ponder, TX 76259. Esta reunión se llevará a cabo en formato de 
casa abierta desde las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. Representantes de TxDOT y consultores del proyecto 
estarán presentes para responder preguntas sobre las propuestas del proyecto. 

El propósito del estudio es analizar las posibles opciones de carreteras para mejorar FM 2449, incluyendo 
mejorar la alineación existente o utilizar nuevas alineaciones. Las opciones de alineación podrían requerir 
un derecho de vía adicional para llevar a cabo el proyecto. 

Los mapas que muestran las alineaciones de la carretera FM 2449 estarán expuestos durante la reunión 
pública. Esta información también estará disponible para su inspección de lunes a viernes entre las 8:00 
a.m. y las 5:00 p.m. en la Oficina de Distrito de TxDOT Dallas, 4777 E. Highway 80, Mesquite, TX 75150 
y la Oficina de Área del Condado de TxDOT Denton ubicada en 2624 W. Prairie, Denton, TX 76201. La 
información del proyecto también estará disponible en línea en www.keepitmovingdallas.com en Audiencia 
pública / Reuniones o según el Calendario de Audiencias, Reuniones y Avisos en www.txdot.gov. 

Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a la reunión pública. Se solicitan comentarios 
publicos por escrito que serán aceptados por un período de 15 días calendario después de la reunión. Los 
comentarios por escrito pueden presentarse en persona durante la reunión pública, por correo a la Oficina 
de Distrito de TxDOT en Dallas, Atención: Sr. Nazrul Chowdhury, PE, 4777 E. Highway 80, Mesquite, TX 
75150-6643, o por correo electrónico a Nazrul.Chowdhury@txdot.gov. Los comentarios por escrito 
deben recibirse o enviarse por correo antes del Viernes, 24 de enero de 2020 para que se incluyan 
en la documentación del informe de la reunión pública. 

La reunión pública se llevará a cabo en inglés. Personas interesadas en asistir a la reunión que tengan 
necesidades especiales de comunicación o adaptación, como la necesidad de un intérprete favor de 
comunicarse con la Oficina de Información Pública del Distrito TxDOT de Dallas al (214) 320-4480. Las 
solicitudes deben hacerse al menos dos días antes de la reunión pública. Se harán todos los esfuerzos 
posibles para satisfacer estas solicitudes. Si tiene preguntas o inquietudes generales sobre el proyecto o 
la reunión, puede comunicarse con el gerente del proyecto de Estudio de Factibilidad TxDOT 
FM 2449, el Sr. Nazrul Chowdhury, P.E. al (214) 320-6156 o envíe un correo electrónico a 
Nazrul.Chowdhury@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 fechado el 16 de diciembre de 2014, y ejecutado por la 
Administración Federal de Carreteras y TxDOT. 
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