
 
 

Aviso 
Borrador de Evaluación Ambiental y Audiencia Pública 

AUTOPISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS (US) 380 EN FARMERSVILLE 
Desde la Carretera del Condado 560 a la Carretera del Condado 699 (Línea del Condado de Hunt) 

CSJs: 0135-05-028, 0135-04-038, 0135-17-002, y 0135-06-038 
Condado de Collin, Texas 

El Distrito de Dallas del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT por sus siglas en inglés) propuso 
una nueva carretera para la realineación de US 380, desde la carretera del condado (CR) 560 hasta CR 
699 (Línea del Condado de Hunt) al sur de la ciudad de Farmersville, en el Condado de Collin, Texas. 
Este aviso es para informar al público que el borrador del la evaluación ambiental (EA por sus siglas en 
inglés) está disponible para revisión pública y que TxDOT llevará a cabo una audiencia pública sobre el 
proyecto propuesto. El borrador del EA está disponible en 
www.keepitmovingdallas.com/US380Farmersville. El propósito de la audiencia es presentar el 
proyecto propuesto y recibir comentarios públicos. Las fechas y horas de la audiencia se enumeran a 
continuación. 

La misma información estará disponible en la audiencia pública en persona y en la virtual. 

La audiencia virtual consistirá en una presentación de video pregrabada e incluirá componentes de audio y 
visuales. La presentación se publicó en línea el jueves 2 de marzo del 2023 a las 5:30 p.m. Para iniciar la 
sesión en la audiencia pública virtual, vaya a la dirección web indicada arriba. La audiencia pública virtual 
no es un evento en vivo. Después de la audiencia pública virtual, la presentación permanecerá disponible 
para su revisión en www.keepitmovingdallas.com/US380Farmersville  hasta el 7 de abril del 2023 a las 
11:59 p.m. Si no tiene acceso a internet, puede llamar al (214) 320-6625 entre las 8 a.m. y las 5 p.m., de 
lunes a viernes, para hacer preguntas y acceder a los materiales del proyecto. 

Además, TxDOT ofrece una opción para las personas que deseen participar en persona en lugar de 
hacerlo en línea. Los asistentes en persona podrán ver la misma presentación de video presentada en la 
audiencia pública en línea, la cual se presentara en una pantalla, revisar los materiales del proyecto, 
hacer preguntas al personal y/o consultores de TxDOT y dejar comentarios por escrito. La opción en 
persona se llevará a cabo el jueves 23 de marzo del 2023 de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. Campus de 
Collin College en Farmersville, en el 501 S. Collin Parkway, Texas 75442. 

Tanto como para la opción de audiencia pública virtual como para la opción en persona, los miembros 
del público pueden llamar al (833) 933-0441 para proporcionar su testimonio verbal hasta el viernes 7 de 
abril del 2023 hasta las 11:59 p.m. Los comentarios formales por escrito también se pueden enviar por 
correo o correo electrónico como se explica a continuación. Todos los testimonios verbales y 
comentarios escritos oportunos serán considerados por TxDOT e incluidos como parte del registro oficial. 
Las respuestas a los testimonios y comentarios verbales serán preparadas por TxDOT, incluidas como 
parte de la audiencia y el registro del proyecto, y estarán disponibles en línea en 
https://www.keepitmovingdallas.com/projects/us-highways/us-380-from-cr-560-to-cr-699-hunt-county-line-
farmersville-area.  

El proyecto propuesto realinearía US 380 desde CR 560 hasta CR 699 (Línea del Condado de Hunt), en 
una nueva ubicación una distancia de aproximadamente 7.6 millas. La carretera US 380 existente 

Audiencia Pública en Persona Reprogramada 
(Casa Abierta) 

Jueves, 23 de marzo del 2023,  
De 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 

Farmersville Campus de Collin College  
501 S. Collin Parkway 
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Audiencia Pública Virtual 
Desde las 5:30 p.m. del jueves 2 de marzo del 2023 
hasta las 11:59 p.m. del viernes 7 de abril del 2023 
www.keepitmovingdallas.com/US380Farmersville 

*No es un evento en vivo 
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permanecería en el mismo lugar. La nueva instalación de realineación de la ubicación propuesta se 
construiría como una carretera dividida de seis carriles (tres carriles en cada dirección separados por una 
mediana). El proyecto propuesto también incluiría carretas de servicio continuos de dos a tres carriles en 
una sola dirección con caminos de uso compartido para bicicletas y peatones a ambos lados de la 
carretera. El proyecto propuesto se construiría dentro de un derecho de vía (ROW) propuesto de 
aproximadamente 270 a 542 pies de ancho. 

El proyecto propuesto, sujeto a las consideraciones finales de diseño, requeriría ROW adicional y 
potencialmente desplazaría tres estructuras residenciales y cinco estructuras no residenciales. La 
asistencia para la reubicación está disponible para personas y empresas desplazadas. La información 
sobre el Programa de Asistencia para la Reubicación de TxDOT y los servicios y beneficios para los 
propietarios desplazados y otros propietarios afectados, así como información sobre la cronología 
tentativa para la adquisición de ROW y construcción, se puede obtener en la oficina del distrito de Dallas 
de TxDOT llamando al (214) 320-6675 o en el sitio web del proyecto. El proyecto propuesto implicaría la 
construcción en un humedal y una acción en una llanura aluvial. 

El borrador del EA, los mapas y dibujos que muestran la ubicación y el diseño del proyecto, los horarios 
tentativos de construcción y otra información relacionada con el proyecto propuesto están archivados y 
disponibles para 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 E. Highway 80, Mesquite, TX 75150 y en Farmersville City Hall, en 205 S. 
Main Street, Farmersville, TX 75442. Los materiales del proyecto también están disponibles en línea en 
www.keepitmovingdallas.com/US380Farmersville. Estos materiales también estarán disponibles para su 
revisión en la opción en persona. 

La audiencia pública virtual y la reunión en persona se llevarán a cabo en inglés. Si necesita un 
intérprete o un traductor de documentos porque su lenguaje principal no es inglés, o si tiene problemas 
para comunicarse de manera eficaz en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene alguna discapacidad y 
necesita asistencia, se pueden hacer arreglos especiales de adaptación a la mayoría de sus 
necesidades. Si necesita servicios de interpretación o traducción, o es una persona con una 
discapacidad que necesita una adaptación para asistir y participar de la opción de audiencia pública 
virtual o en persona, comuníquese con Madison Schein, TxDOT, Oficial de Información Pública del 
Distrito de Dallas, al (214) 320-4483 a más tardar el jueves 16 de marzo del 2023 a las 4 p.m. Tenga en 
cuenta que se necesita una notificación por anticipado, ya que algunos servicios y adaptaciones podrían 
requerir tiempo para que TxDOT pueda hacer los arreglos. 

Se solicitan comentarios del público en relación con el proyecto propuesto, los cuales pueden enviarse 
por correo a TxDOT, Oficina de Distrito de Dallas, a la atención de: Liang Ding, P.E., 4777 E. Highway 
80, Mesquite, TX 75150; por correo electrónico a Liang.Ding@txdot.gov; o por teléfono al (833) 933-0441 
para grabar un comentario verbal. Todos los comentarios deben recibirse a no más tardar el viernes 
7 de abril del 2023. Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en 
https://www.keepitmovingdallas.com/projects/us-highways/us-380-from-cr-560-to-cr-699-hunt-county-line-
farmersville-area una vez preparados. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o la audiencia pública, 
comuníquese con Liang Ding, P.E., Gerente de Proyecto de TxDOT, por teléfono al (214) 320-6625 o por 
correo electrónico a Liang.Ding@txdot.gov. 

La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales Federales 
aplicables para este proyecto están siendo realizadas o han sido realizadas por TxDOT de conformidad 
con el 23 U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento con fecha de 9 de diciembre del 2019 y 
ejecutado por Administración Federal de Carreteras (FHWA por sus siglas en inglés) y TxDOT. 
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