
 
 

Notificación de Reunión Publica 
FM 407 Desde Bill Cook Road hasta FM 1830 

CSJs: 1310-01-048/049 & 1568-02-016 
Condado de Denton, Texas 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) propone la reconstrucción y 
ampliación de la carretera FM 407 desde Bill Cook Road hasta la carretera FM 1830 en el Condado de 
Denton, Texas. Este aviso informa al público que TxDOT tendrá una reunión presencial y una reunión 
virtual para informar sobre el proyecto.  La información disponible será la misma en la reunión virtual 
y en la presencial. 

Reunión Presencial 
Lunes, 27 de marzo, 2023, 6 p.m. a 8 p.m. 

Gene Pike Middle School Cafeteria 
2200 Texan Drive, Justin, TX 76247 

*Casa Abierta 

Reunión Virtual 
De lunes, 27 de marzo, 2023, 6 p.m. hasta  

Martes,11 de abril, 2023, 11:59 p.m. 
www.keepitmovingdallas.com/FM407DentonCounty 

*Evento no será en vivo

La reunión presencial empezará a las 6 p.m. y será un formato de casa abierta donde el público podrá 
entrar y salir a su conveniencia.  Personal estará disponible para responder preguntas y tomar comentarios.   
La reunión virtual se podrá ver desde el lunes, 27 de marzo, 2023, a partir de las 6 p.m. hasta el martes, 
11 de abril, 2023, a las 11:59 p.m.   Información del proyecto estará disponible en la página  
www.keepitmovingdallas.com/FM407DentonCounty y consistirá en una presentación pregrabada con 
componentes de audio y video, junto con otras exhibiciones.  La reunión virtual no es un evento en vivo y 
los materiales se pueden ver a su conveniencia. Si no tiene acceso a internet, puede llamar al 
(214) 320-4431 entre las horas 8 a.m. y 5 p.m. de lunes a viernes, para hacer preguntas y acceder a los 
materiales del proyecto.  Tome en cuenta que los materiales no estarán disponibles hasta el 27 de 
marzo, 2023, a las 6 p.m. 
El proyecto propone la ampliación de los 2 carriles rurales existentes sin división, a 6 carriles urbanos con 
división, por aproximadamente 11.5 millas de la carretera FM 407 en el Condado de Denton, TX.  El 
proyecto incluiría ampliación para peatones y bicicletas.  El derecho de paso (ROW) existente varía entre 
80 pies a 90 pies.  El ROW propuesto varia a lo largo del corredor, y generalmente es 140 pies de ancho.  

El proyecto propuesto podría requerir ROW adicional y tentativamente el desplazamiento de seis 
residencias, esto último sujeto a consideración del diseño final. Asistencia para reubicación está disponible 
para personas y negocios desplazados. Información sobre el programa de Asistencia de Reubicación de 
TxDOT, servicios y beneficios para desplazados y dueños de propiedades afectadas, e información sobre 
fechas tentativas de adquisición de ROW pueden ser obtenidas con la oficina del distrito de TxDOT 
llamando al (214) 320-6675 o visitando la página del proyecto.    

La propuesta del proyecto implicaría construcción en humedales y en llanuras de inundación.  

Cualquier documentación o estudio ambiental, mapa o dibujo mostrando la ubicación y diseño del proyecto, 
los cronogramas tentativos de construcción, o cualquier otra información sobre el proyecto estarán 
archivados y disponibles para su inspección de lunes a viernes entre las 8 a.m. y 5 p.m. en la oficina de 
TxDOT en el Distrito de Dallas, 4777 East US Highway 80, Mesquite, TX 75150.  Los materiales del 
proyecto también estarán disponibles en la página de internet.  

La reunión virtual y se llevarán a cabo en inglés.  Si necesita un intérprete o traductor de documentos 
porque el inglés no es su idioma principal o si tiene dificultades para comunicarse en inglés, un traductor 
se le proporcionara.  Si tiene una discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer arreglos especiales 
para satisfacer la mayoría de sus necesidades.  Si necesita servicio 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 presencial, comuníquese con la oficina de información pública de TxDOT al (214) 320-4480 

http://www.keepitmovingdallas.com/FM407DentonCounty


 

a más tardar a las 4 p.m. miércoles, 22, de marzo 2023.  Tenga en cuenta que se requiere notificación 
anticipada ya que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT los organice.  

Comentarios del público con respecto a la propuesta del proyecto son requeridos y se pueden enviar por 
correo a la oficina de TxDOT en el Distrito de Dallas., Attn: Jordan Mrayyan, P.E., 4777 East US Highway 
80, Mesquite, TX 75150 o por correo electrónico a Jordan.Mrayyan@txdot.gov.  Adicionalmente, miembros 
del publico pueden llamar al (940) 373-1286 y grabar un mensaje de voz.  Todos los comentarios deben 
de ser recibidos antes del martes, 11 de abril, 2023.  Respuestas a los comentarios recibidos estarán 
disponibles en línea en www.keepitmovingdallas.com/FM407DentonCounty al momento de ser recibidos.  

Si tiene preguntas generales o preocupación sobre el estudio propuesto o reunión pública, contacte al 
manejador de proyectos de TxDOT, Jordan Mrayyan, P.E., at (214) 320-4431 o por correo 
Jordan.Mrayyan@txdot.gov.  

La revisión ambiental, 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 fechado el 9 de diciembre de 2019 y ejecutado por FHWA y TxDOT. 
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