
  
 

                                 
 

Noticia de Reunión Pública  

FARM-TO-MARKET ROAD (FM) 429 Y UNITED STATES HIGHWAY (US) 80 
MEJORAS EN LA INTERSECCIONES 

Desde 0.44 mile norte de US 80 para College Mound Road 
CSJ(s): 0697-03-033, 1089-02-019 
CONDADO DE KAUFMAN, Texas 

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone construir una nueva intersección de ubicación 
en Farm-to-Market Road 429 (FM 429) y United States Highway 80 (US 80). Los límites norte a sur de FM 
429 son de 0.44 millas al norte de US 80 a College Mound Road, aproximadamente 1.57 millas. Este aviso 
informa al público que TxDOT llevará a cabo una reunión pública virtual en persona y en línea sobre el 
proyecto propuesto.  

Reunión en persona (casa abierta) 
 

 Reunión virtual* 
 Jueves, 6 de abril de 2023 

6:00 p.m. to 8:00 p.m. 
 

 Jueves 6 de abril de 2023 a las 6:00 p.m. hasta 
el viernes 21 de abril de 2023 a las 11:59 p.m. 

 
 

Herman Furlough Jr. Middle School Cafetería 
 1351 Colquitt Rd, Terrell, TX 75160 

 www.keepitmovingdallas.com/FM429 
*No es un evento en vivo 

 
 La reunión virtual consistirá en una presentación de video pregrabada e incluirá componentes de audio y 

visuales. Los materiales se pueden ver a su conveniencia. Para iniciar sesión en la reunión pública virtual, 
vaya al sitio web del proyecto en cualquier momento durante las fechas y horas indicadas.  Si no tiene 
acceso a Internet, puede llamar al (214) 320-6628 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.  
Además, TxDOT está proporcionando una opción de reunión pública en persona para las personas que 
deseen participar en persona. Los asistentes en persona podrán ver la misma presentación entregada en 
la reunión pública en línea que se reproducirá en una pantalla, revisar los materiales del proyecto, hacer 
preguntas al personal y/o consultores de TxDOT y dejar comentarios por escrito. 

Las mejoras propuestas por FM 429 incluyen la construcción de una nueva carretera arterial urbana menor 
de 4 carriles con carriles de giro a la izquierda en la US 80 y conexión norte y suro carreteras. La US 80 
sería reconstruida para incluir carriles de giro a la izquierda y una mediana elevada en la intersección 
propuesta con FM 429. Una parte del proyecto se encuentra dentro de la ciudad de Terrell. El ancho de 
derecho de paso (ROW) FM 429 existente entre 90 y 105 pies de ancho. El ancho de fila propuesto de FM 
429 en la nueva ubicación variaría de un mínimo de 175 pies a un máximo de 285 pies.  

El proyecto propuesto, sujeto a la consideración final del diseño, requeriría aproximadamente 36 acres de 
ROW adicional. La asistencia para la reubicación está disponible para las personas desplazadas y las 
empresas. La información sobre el Programa de Asistencia para la 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 de ROW, se puede obtener de la oficina del Distrito 
de Dallas de TxDOT llamando al (214) 320-6675 o en línea en el sitio web del proyecto.    

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 relacionada con el proyecto 
propuesto están archivados y disponibles para su inspección de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 5 
p.m. en la oficina del Distrito de Dallas de TxDOT en 4777 East Highway 80 Mesquite, Texas 75150. Los 
materiales del proyecto también estarán disponibles en línea en www.keepitmovingdallas.com/FM429  
o en forma impresa para su revisión en la reunión en persona. 

http://www.keepitmovingdallas.com/FM429
http://www.keepitmovingdallas.com/FM429


  
 

   
 

TxDOT hace todos los esfuerzos razonables para satisfacer las necesidades del público. 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 eficazmente 
en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita ayuda, 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, comuníquese con la Oficina de Información Pública del Distrito de Dallas al (214) 
320-4480 a más tardar a las 4 p.m., el miércoles 29 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 del Distrito de Dallas de TxDOT, Atención: Nelson Underwood, P.E., 4777 East Highway 80 
Mesquite, Texas 75150 o por correo electrónico a Nelson.Underwood@txdot.gov. Los comentarios 
verbales se pueden enviar dejando un mensaje de voz al (945) 766-0668.  Todos los comentarios deben 
recibirse a más tardar el viernes 21 de abril de 2023.  Las respuestas a los comentarios recibidos 
estarán disponibles en el sitio web del proyecto una vez que se hayan preparado.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto o la reunión, comuníquese 
con el gerente del proyecto de TxDOT, Nelson Underwood, P.E., por teléfono al (214) 320-6628, o por 
correo electrónico a  Nelson.Underwood@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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