Aviso
Reunión Pública Virtual con Opción de Acudir en Persona
CARRETERA INTERSTATAL 345 (I-345)
Desde I-30 Hasta la Carretera Woodall Rodgers (Spur 366)
CSJ: 0092-14-094
Condado de Dallas, Texas
Sitio de Internet del Proyecto: www.345study.com
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) está realizando un estudio de viabilidad para
mejorar I-345 desde I-30 hasta la carretera Woodall Rodgers en el condado de Dallas, una distancia de 1.4 millas. Este
anuncio es para informarle al público que TxDOT llevará a cabo una reunión pública virtual en línea sobre el estudio
propuesto con la opción de acudir en persona. La reunión virtual se llevará a cabo el martes, 22 de junio del 2021 a
las 3 PM y permanecerá disponible en el sitio web hasta el jueves, 22 de julio del 2021 a las 11:59 PM. Por favor
tenga en cuenta que este 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. La reunión consistirá en cuartos virtuales y una presentación de video pre-grabada con
componentes de audio y visuales. Ni el cuarto virtual ni la presentación estarán disponibles en e sitio web hasta la
hora y fecha indicadas arriba. El cuarto virtual y la presentación permanecerán disponibles en el sitio web indicado
arriba hasta el jueves, 22 de julio del 2021 a las 11:59 PM. Si usted no tiene acceso al internet y no puede acudir a la
reunión en persona, puede llamar al (214) 320-6100 de lunes a viernes entre las 8 AM y 5 PM, hora central, para hacer
preguntas, y hacer una cita para revisar el material de la reunión.
Además, TxDOT ofrece dos opciones para acudir a la reunión en persona para aquellos individuos que quieran participar
en persona en vez de en línea. Los que asistan en persona podrán revisar el mismo material virtual y escuchar la
presentación que aquellos que participen en línea. La presentación pre-grabada estará en una pantalla, y los asistentes
podrán hacerle preguntas al equipo de TxDOT y/o a los consultores, al igual que dejar sus comentarios por escrito. El
horario y lugares donde se llevarán a cabo las reuniones en persona son:
Martes, 22 de junio del 2021
3 PM a 7 PM
The Shed en Dallas Farmers Market
1010 S. Pearl Expressway
Dallas, Texas 75201
Servido por la Ruta 035 de bus de DART
Por favor tenga en cuenta que este es un local abierto
bajo techo.
Habrá estacionamiento gratuito en el sótano y en el primer
nivel del garaje de Harvest Lofts localizado en la calle S.
Harwood

Martes, 22 de junio del 2021
4 PM a 8 PM
St. Philip School and Community Center
1600 Pennsylvania Avenue
Dallas, Texas 75215
Servido por la Ruta 002 de bus de DART
Por favor tenga en cuenta que este es un local cerrado.
Hay estacionamiento limitado en frente de la escuela.
Habrá estacionamiento adicional enfrente en los
parqueaderos sobre la avenida Pennsylvania.

La participación en persona será a través de citas solamente. Los individuos que quieran participar en persona
deben registrarse en línea por medio de: www.signupgenius.com/go/345PM2 o llamando al (833) 933-0432 y dejando un
mensaje de voz con su información de contacto. Un miembro del equipo del proyecto lo contactará para hacerle una cita.
Debido a la situación de COVID-19, se aplicarán medidas de seguridad mejoradas a la opción de acudir en persona,
incluyendo el requisito de usar mascarillas, chequeo de temperatura, tener cita previa, y seguir las prácticas de
distanciamiento social. Si alguien llega sin cita previa, es posible que se le requiera que espere afuera para asegurarnos
de mantener la ocupación apropiada dentro de la sala de reuniones pues aquellos con cita tendrán prioridad.
Ambos participantes, virtuales y en persona, podrán aprender sobre el proceso del estudio y dar su opinión sobre los
conceptos de alternativas para el futuro de I-345.

Mapas de la ubicación del proyecto además de la información del enfoque del estudio estarán disponibles para inspección
durante las reuniones públicas. El aviso de la reunión pública y el mapa de la ubicación de las reuniones estarán disponibles
en el sitio web: www.345study.com o bajo Hearings and Meetings Schedule en www.txdot.gov. Esta y otra inf ormación
estará disponibles para inspección pública de lunes a viernes entre 8 AM y 5 PM en la oficina del distrito de TxDOT Dallas
en el 4777 E. Highway 80, Mesquite, Texas 75150. Este material también estará disponible para revisión electrónica en las
reuniones en persona.
La reunión pública virtual y opción en persona se conducirán en inglés. Si usted necesita un intérprete o traducción de
documento porque inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse eficazmente en inglés, se le
proporcionara uno. Si usted tiene una discapacidad y necesita asistencia, se pueden hacer arreglos especiales para
acomodar la mayoría de las necesidades. Si usted necesita servicios de interpretación o de traducción o si usted tiene
alguna discapacidad la cual requiere una adaptación para asistir y participar en la reunión pública virtual o para la opción
de acudir en persona, comuníquese con la oficina de información pública del distrito de Dallas de TxDOT al (214) 3204480 a no más tardar de las 4 PM del jueves, 17 de junio del 2021. Por favor tenga en cuenta que se requiere aviso
previo, ya que algunos servicios y adaptaciones requieren tiempo para que TxDOT los implemente.
Se solicitan los comentarios del público sobre el proyecto los cuales pueden ser enviados por correo electrónico al
345study@txdot.gov, por correo a TxDOT Dallas District Office, Attention: Travis Campbell, P.E. 4777 E. Highway 80,
Mesquite, Texas 75150-6643 o verbalmente llamando al teléf ono (833) 933-0432 y dejando correo de voz. Todos los
comentarios deben ser recibidos a no más tardar el jueves, 22 de julio del 2021 para ser incluidos en la
documentación de la reunión pública. Respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en el sitio
web mencionado arriba una vez se hayan preparado.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o sobre la reunión virtual o la opción de acudir en
persona, comuníquese con el jef e de proyecto de TxDOT, Mr. Travis Campbell, P.E., al (214) 320-6100 o por correo
electrónico al 345study@txdot.gov.
La revisión ambiental, consultas, y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este
proyecto están siendo o han sido, llevadas a cabo por TxDOT bajo las reglas del Acta 23 U.S.C 327 y un Memorando de
Entendimiento fechado el 9 de diciembre, 2019 y ejecutado por la FHWA y el TxDOT.

