
 

 

Aviso de Reunión Pública Virtual 
Departamento de Transporte de Texas 

2021-2024 Programa de Mejoramiento del Transporte Rural 
Distrito de Dallas 

El Distrito de Dallas del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevará a cabo una reunión 
pública virtual para discutir el Programa de Mejoramiento del Transporte Rural (Rural TIP) propuesto 
para 2021-2024. Este aviso informa al público que esta reunión pública virtual se llevará a cabo en 
línea el jueves 4 de junio a las 6:00 pm. Para iniciar sesión en la reunión pública virtual, visite el 
siguiente sitio en www.keepitmovingdallas.com/RTIP para la fecha y hora indicadas anteriormente. La 
reunión virtual consistirá en una presentación en vídeo explicando el Rural TIP propuesto e incluirá 
componentes de audio y vídeo. Los materiales adicionales, incluido un formulario decomentarios 
públicos, se publicarán en el sitio web anterior para su revisión hasta el 15 de junio de 2020. Si no tiene 
acceso a Internet, puede llamar al Gerente de Proyectos de TxDOT, Tamelia Spillman al (214) 320-6100 
para obtener información adicional sobre en el Rural TIP.     
 
El propósito de esta reunión es recibir comentarios sobre el Rural TIP 2021-2024 para el Condado de 
Navarro. El Rural TIP incluye todos los proyectos regionales significativos que se financiarán dentro del 
Condado de Navarro durante los próximos cuatro años, incluidos los elegibles para financiamiento 
federal. Como tal, esta reunión ofrece al público la oportunidad de revisar y comentar las prioridades 
propuestas. Un proyecto en el Rural TIP es un proyecto que llega a su comunidad. El Rural TIP es el 
primer paso en el camino hacia la producción de un Programa Estatal de Mejoramiento del Transporte 
(STIP). 
 
La reunión del Rural TIP se lleva a cabo de conformidad con el Título 43, Código Administrativo de Texas, 
Sección 16.102, que requiere una oportunidad para comentarios públicos sobre el programa. 
 
Se alienta a todos los miembros de la comunidad a que proporcionen comentarios por escrito sobre el 
programa propuesto. Los comentarios deben ser con matasellos o recibidos de otro modo antes del 15 
de junio de 2020 y pueden enviarse por correo al Distrito de TxDOT Dallas, Attn: Tamelia Spillman: 
Rural TIP; Oficina de Planificación Avanzada de Transporte del Distrito de Dallas, 4777 East US 
Highway 80, Mesquite, Texas, 75150; o enviado por correo electrónico a Tamelia.Spillman@txdot.gov, 
Atención: Rural TIP. 
 
Alojamiento especial: TxDOT hace todos los esfuerzos razonables para satisfacer las necesidades del 
público. La reunión virtual se llevará a cabo en inglés. Si usted tiene necesidades especiales de 
comunicación o alojamiento, o tiene una necesidad de un intérprete, se puede hacer una solicitud. Si 
usted tiene una discapacidad y necesita asistencia, también se pueden hacer arreglos especiales para 
accommodate la mayoría de las necesidades. Llame a la Oficina de Información Pública del Distrito de 
TxDOT Dallas al (214) 320-4480 al menos cinco días hábiles antesde lareunión. Tenga en cuenta que se 
necesita previo aviso, ya que algunos alojamientos pueden requerir tiempo para que TxDOT organice. 

http://www.keepitmovingdallas.com/RTIP

