
 

El Departamento de Transporte de Texas está buscando sus comentarios sobre el proyecto propuesto. 
Todos los comentarios escritos son bienvenidos. Todos los comentarios escritos deben ser 
recibidos o con matasellos antes del Miércoles, 23 de junio de 2021. Los comentarios escritos 
también pueden enviarse por correo electrónico a Nelson.Underwood@txdot.gov. 

Por Favor, Imprimir 

(Según el Código de Transporte de Texas, n.o 201.811(a)(5)): marque cada una de las siguientes 
casillas que se aplican a usted: 
❑ Soy empleado de TxDOT
❑ Hago negocios con TxDOT
❑ Podría beneficiarme monetariamente del proyecto u otro elemento sobre el que
estoy comentando
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 Memorándum de 
Entendimiento de fecha 9 de diciembre de 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT. 

 NOMBRE:________________________________________ 
DIRECCIÓN:________________________________________ 

________________________________________ 
CIUDAD:_______________ ESTADO:_______ ZIP:________ 

Para enviar por correo, por favor doble a lo largo de las líneas de puntos con esta página en el interior, el envío de fijación, y la cinta cerrada (no grapar). 

Formulario de comentarios de 
Reuniones Pública 

 

Autopista Interestatal 30 (I-30) CORREDOR ESTE 
Del Norte del I-345/I-45 al Ferguson Road 

Dentro de los Límites Generales del Proyecto del Corredor del Este 1-30 
de I-345/I-45 a Broadway Boulevard 

Condado de Dallas, Texas  
CSJs: 0009-11-252, etc. 

Martes, 8 de junio de 2021 
 

mailto:Nelson.Underwood@txdot.gov


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -----------------------------------------------------------------  Doblar aquí  ------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------  Doblar aquí  --------------------------------------------------------------- 
 
____________________________ Coloque 
____________________________ Sello 
____________________________ Aquí 
____________________________ 
 
 

TXDOT DALLAS DISTRICT OFFICE 
ATTN: MR. NELSON UNDERWOOD, P.E. 
4777 E US HIGHWAY 80 
MESQUITE, TEXAS 75150-6643 

RE: I-30 EAST CORRIDOR 
                                                                         

CSJ: 0009-11-251, etc. 
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