
 
 

 Aviso de Reunión Pública 
FM 407 From US 81 / 287 to Bill Cook Road 

CSJs: 1568-02-013 & 1568-01-016 
Condados de Wise y Denton, Texas 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está llevando a cabo un Estudio de Factibilidad para posibles mejoras a 
FM 407 desde US 81 / 287 hasta Bill Cook Road en los condados de Wise y Denton, Texas. Este aviso informa al público 
que TxDOT llevará a cabo una reunión en persona y una reunión pública virtual en línea sobre el estudio propuesto.  
La misma información estará disponible tanto en las reuniones presenciales como virtuales.

Reunión en Persona 
Martes 31 de enero de 2023, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 

HOPE Church 
333 Illinois Street, Rhome, TX 76078 

 

Reunión Virtual 
Martes 31 de enero de 2023, a las 5:30 p.m a través de 

miércoles 15 de febrero de 2023, a las 11:59 p.m. 
www.keepitmovingdallas.com/FM407FS 

*evento no disponible en directo 

La reunión en persona comenzará a las 5:30 p.m. y será un formato de casa abierta donde el público puede ir y venir a su 
conveniencia.  El personal estará disponible para responder preguntas y recibir comentarios.  La reunión virtual se podrá ver 
desde el martes 31 de enero a partir de las 5:30 p.m. hasta el miércoles 15 de febrero de 2022 a las 11:59 p.m. Los materiales 
se publicarán en el sitio web del proyecto en www.keepitmovingdallas.com/FM407FS 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 directo y los materiales se pueden ver a su conveniencia. Si no tiene acceso a Internet, puede llamar al 
(214) 320-6178 entre las horas de 8 a.m. y 5 p.m. de lunes a viernes, para hacer preguntas y acceder a los materiales del 
proyecto.   Tenga en cuenta que los materiales no estarán disponibles hasta el 31 de enero de 2023 a las 5:30 p.m. 

El propósito del estudio de factibilidad es analizar las posibles opciones de carreteras para mejorar FM 407, incluyendo la 
mejora de la alineación existente o la utilización de nuevas alineaciones.  Las opciones de alineación podrían requerir un 
derecho de paso adicional para acomodar el proyecto.  El estudio propuesto implicaría potencialmente la construcción en 
humedales y una acción en una llanura de inundación. 

Todos los mapas y dibujos que muestren la ubicación y el diseño del proyecto, los cronogramas tentativos de construcción y 
otra información sobre el estudio propuesto están archivados y disponibles para inspección de lunes a viernes entre las horas 
de 8 a.m. y 5 p.m. en la Oficina del Distrito de TxDOT Dallas, 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150.  Los materiales 
del proyecto también están disponibles en línea en el sitio web del proyecto. 

La reunión pública virtual y la opción en persona 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 de manera efectiva en inglés, 
se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita asistencia, 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 reunión pública virtual o en la opción en persona, comuníquese 
con la Oficina de Información Pública de TxDOT al (214) 320-4480 a más tardar a las 4 p.m. CT, antes del jueves 26 de enero 
de 2023.  Tenga en cuenta que se requiere un aviso previo, ya que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo 
para que el TxDOT lo organice. 

Se solicitan comentarios escritos del público con respecto al estudio propuesto y pueden enviarse por correo a la Oficina del 
Distrito de TxDOT Dallas, Attn: Seung Yoo, P.E. 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150.  Los comentarios por escrito 
también pueden enviarse por correo electrónico a Seung.Yoo@txdot.gov. Además, los miembros del público pueden llamar 
al (833) 933-0442 y grabar un comentario verbal.  Todos los comentarios deben recibirse el viernes 3 de junio de 2022 o 
antes.  Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en www.keepitmovingdallas.com/FM407FS 
una vez que se hayan preparado. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al estudio propuesto o la reunión virtual o la opción en persona, 
comuníquese con el gerente de proyecto de TxDOT, Seung Yoo, P.E., al (214) 320-6178 o por correo electrónico a 
Seung.Yoo@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 de fecha 9 de diciembre de 2019, y ejecutadas por FHWA y TxDOT. 
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