AVISO
OPORTUNIDAD PARA AUDIENCIA PÚBLICA

SH 5
Desde el sur de CR 275 hasta el sur de Melissa Road
CSJ: 0047-04-030 y 0549-03-031
Condado de Collin, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) propone reconstruir y ampliar la Carretera
Estatal (SH) 5 desde el sur de County Road (CR) 275 hasta el sur de Melissa Road en el condado de Collin, Texas. Este
aviso le comunica al público que TxDOT está ofreciendo la oportunidad de una audiencia pública sobre el proyecto
propuesto.
Las mejoras propuestas incluirían la reconstrucción y ampliación de SH 5 dentro de los límites del proyecto. SH 5 desde el
sur de CR 275 hasta el sur de Melissa Road se reconstruiría a partir de una carretera rural de 2 carriles a una carretera
urbana dividida de 4 carriles (6 carriles final) con bordillo elevado y una mediana de ancho variable. SH 121, desde el sur
de la intersección de SH 121 y CR 338 hasta el ferrocarril de Union Pacific (UPRR), se reconstruiría a partir de una carretera
rural dividida de 4 carriles con una mediana deprimida a una carretera urbana dividida de 4 carriles (6 carriles final) con
mediana de ancho variable. El proyecto propuesto incluye la reconfiguración de la intersección de SH 121/SH 5 cerca de
los límites norte del proyecto. SH 5 de CR 338 a SH 121 se reconstruiría como una carretera de nueva ubicación de
aproximadamente 0.6 millas. La carretera incluiría aceras de 6 pies de ancho a ambos lados de la carretera a lo largo de
los límites del proyecto para acomodar a los peatones. El proyecto propuesto tiene aproximadamente 2.5 millas de largo.
El proyecto propuesto, sujeto a las consideraciones de diseño finales, requeriría derecho de vía adicional y potencialmente
desplazaría cuatro residencias y una estructura no residencial. La asistencia para la reubicación está disponible para
personas desplazadas y empresas. La información sobre el Programa de Asistencia de Reubicación de TxDOT y los
servicios y beneficios para los propietarios desplazados y otros propietarios afectados, así como información sobre el
calendario tentativo para la adquisición de derecho de vía y construcción, se puede obtener en la oficina de distrito de
TxDOT llamando al (214) 320-4480.
El proyecto propuesto involucraría una acción en una Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas
en inglés) designada como llanuras de inundación de 100 años.
Cualquier documentación o estudios ambientales, mapas y dibujos que muestren la ubicación y diseño del proyecto, la
cronología de construcción tentativa y otra información relacionada con el proyecto propuesto están disponibles en línea
en www.keepitmovingdallas.com bajo "Upcoming Public Hearing/Meeting". Si no tiene acceso al internet, puede llamar al
(214) 320-4480 para hacer preguntas sobre el proyecto y solicitar acceso a los materiales del proyecto en cualquier
momento durante el proceso de desarrollo del proyecto.
Los materiales del proyecto están escritos 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 revisar los materiales del proyecto o enviar información, comuníquese con la Oficina de Información Pública de TxDOT
al (214) 320-4480 a más tardar a las 4 p.m. CT, al menos tres días hábiles antes de la fecha en la que le gustaría revisar
los materiales del proyecto o enviar información. Tenga en cuenta que se requiere un aviso previo ya que algunos servicios
y adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT los arregle.
Cualquier persona interesada puede presentar una solicitud por escrito para una audiencia pública sobre este proyecto.
También se solicitan sus comentarios por escrito del público sobre el proyecto propuesto. Las solicitudes de audiencia por

escrito y los comentarios se pueden enviar por correo a la Oficina del Distrito de Dallas de TxDOT, ATTN: Sr. Nazrul
Chowdhury, PE, Jefe de Proyecto de TxDOT, 4777 E. Highway 80, Mesquite, Texas 75150-6643, o por correo electrónico
a Nazrul.Chowdhury@txdot.gov. Todas las solicitudes a la audiencia pública y comentarios deben ser recibidos a no más
tardar el jueves, 10 de junio de 2021. Se llevará a cabo una audiencia pública si diez o más personas solicitan por escrito
una audiencia pública de manera oportuna, o si una agencia con jurisdicción sobre el proyecto solicita por escrito una
audiencia de manera oportuna que esté respaldada por razones por las que una audiencia será útil.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto, comuníquese con el Sr. Nazrul
Chowdhury, P.E., Jefe de Proyecto de TxDOT, por teléfono al (214) 320-6156 o por correo electrónico a
Nazrul.Chowdhury@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, Sección 327 del Código
de Estados Unidos y un Memorando de Entendimiento con fecha del 9 de diciembre de 2019, ejecutado por la FHWA
(Administración Federal de Carreteras) y TxDOT.

