
 

 
 

Aviso 
Reunión Pública Virtual con Opción de Acudir en Persona 

FARM TO MARKET ROAD 428 
Desde Dallas Parkway hasta State Highway 289 (Preston Road) 

CSJ: 2678-01-011 
Condado de Collin, Texas  

Sitio de Internet del Proyecto: www.keepitmovingdallas.com/FM428 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) está proponiendo mejorar 
Farm to Market Road (FM) 428 desde Dallas Parkway hasta State Highway (SH) 289 (Preston Road) en 
el condado de Collin, Texas. Este anuncio es para informarle al público que TxDOT llevará a cabo una 
reunión pública virtual en línea sobre el proyecto propuesto con la opción de acudir en persona. La 
reunión pública virtual consistirá en una presentación en video pregrabada e incluirá componentes de 
audio y video. El material de la reunión virtual se publicará en línea el jueves, 10 de febrero del 2022 
a las 6 p.m. y permanecerá disponible en el sitio web hasta el viernes, 25 de febrero del 2022 a las 
11:59 p.m. Por favor tenga en cuenta que éste no es un evento en vivo. Usted podrá ver el material 
de la reunión a su conveniencia. Para participar en la reunión pública virtual, ingrese al sitio de internet 
indicado arriba dentro de las fechas y horas indicadas anteriormente. Si usted no tiene acceso al 
Internet, puede llamar de lunes a viernes al (214) 320-6244 entre las 8 a.m. y las 5 p.m. para hacer 
preguntas y obtener acceso a los materiales del proyecto durante el proceso de desarrollo del proyecto.   

Además, TxDOT ofrece una opción para acudir a la reunión en persona a aquellos individuos que 
quieran participar en persona. Los que asistan en persona podrán revisar el mismo material virtual y 
escuchar la presentación que aquellos que participen en línea. La presentación pregrabada estará en 
una pantalla, y los asistentes podrán hacerle preguntas al equipo de TxDOT y/o a los consultores, al 
igual que dejar comentarios por escrito. La opción en persona se llevará a cabo el jueves 10 de 
febrero de 2022 de 6 p.m. a 8 p.m. en Collin College – Celina Campus, Sala 110, ubicado en el 2505 
Kinship Parkway, Celina, Texas 75009. 

El proyecto propuesto incluye la realineación y ampliación de FM 428 desde Dallas Parkway hasta SH 
289 (Preston Road) en la ciudad de Celina, en el condado de Collin, una distancia aproximada de 1.8 
millas. Dentro de los límites del proyecto, la carretera FM 428 existente cruza County Road (CR) 55, 
luego gira hacia el sur y continúa hacia el este como W. Glendenning Parkway hasta el final del límite del 
proyecto en la carretera SH 289. La carretera FM 428 existente, al oeste de CR 55, no tiene división y 
consiste de dos carriles de 11 pies de ancho con hombros de 4 pies, sin aceras o alojamientos para 
bicicletas dentro de un derecho de vía existente de 90 pies de ancho. CR 55, al este de FM 428, es una 
carretera sin división que consiste de dos carriles de 10 pies de ancho con hombros de 2 pies de ancho, 
sin aceras o alojamientos para bicicletas dentro de un derecho de vía existente de 120 pies de ancho. La 
carretera existente cruza las vías del ferrocarril BNSF al mismo nivel. Las mejoras propuestas 
consistirían de cuatro carriles de 12 pies de ancho (seis carriles máximo) con una mediana elevada de 
18 pies de ancho, y aceras de 10 pies de ancho a lo largo de ambos lados de la carretera dentro de un 
derecho de vía variable entre 138 y 348 pies. El proyecto incluye un paso elevado sobre las vías de 
BNSF.   

El proyecto propuesto requeriría aproximadamente 18 acres de derecho de vía adicional y 
potencialmente desplazaría tres estructuras residenciales y una estructura no residencial. Asistencia 
para 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 la agenda tentativa para la adquisición y 
construcción del derecho de vía, se puede obtener en la oficina del distrito de TxDOT llamando al (214) 
320-4469 o visitando el sitio web del proyecto. 

El proyecto propuesto implicaría la construcción en humedales e implicaría construcción dentro de una 
llanura de inundación. 

Mapas de la ubicación del proyecto, además de información sobre el enfoque del estudio, estarán 
disponibles para inspección durante las reuniones públicas virtuales y en persona. El aviso de la reunión 
pública y el mapa de la ubicación de la reunión estarán disponibles en el sitio web: 
www.keepitmovingdallas.com/FM428 o bajo Hearings and Meetings Schedule en www.txdot.gov. Esta y 
otra información estará disponibles para inspección pública de lunes a viernes entre 8 a.m. y 5 p.m. en la 
oficina del distrito de TxDOT Dallas en el 4777 E. Highway 80, Mesquite, Texas 75150. Estos materiales 
también estarán disponibles para su revisión electrónica y en forma impresa en la reunión en persona. 

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 es una persona con una discapacidad que requiere una adaptación para 
asistir y participar en la reunión pública virtual o en la opción presencial, comuníquese con Patrick 
Clarke, Oficial de Información Pública del Distrito de Dallas al (214) 320-4483 a no más tardar de las 4 
p.m., el jueves 3 de febrero del 2022. Por favor tenga en cuenta que se requiere un aviso previo, ya que 
algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT lo organice. 

Se solicitan comentarios del público con respecto al proyecto propuesto los cuales pueden ser enviados 
por correo a la Oficina del Distrito de TxDOT Dallas, Atención: Kibru Andargie, P.E., 4777 E. Highway 80, 
Mesquite, Texas 75150, por correo electrónico a Kibru.Andargie@txdot.gov; o por teléfono llamando al 
(833) 933-0440 y dejando un mensaje grabado. Todos los comentarios deben ser recibidos a no más 
tardar el viernes 25 de febrero del 2022 para ser incluidos en la documentación de la reunión 
pública.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto comuníquese con Kibru 
Andargie, P.E., Gerente del Proyecto de TxDOT, al (214) 320-6244 o Kibru.Andargie@txdot.gov.  

La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales 
aplicables para este proyecto están siendo, o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con la 
reglamentación 23 U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento con fecha de 9 de diciembre del 2019, 
y ejecutado por FHWA y TxDOT. 


