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El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) está proponiendo mejoras a la 
carretera US 80 desde la I-30 hasta la FM 460 en los condados de Dallas y Kaufman, Texas. De acuerdo con el 
Código Administrativo de Texas, Título 43, Parte 1, Capítulo 2, Subcapítulo E, §2.105 y Código de Regulaciones 
Federales, Título 23, Capítulo I, Subcapítulo H, §771.111 y Título 40, Capítulo V, §1506, este aviso le comunica 
al público que TxDOT llevará a cabo una reunión pública para discutir y recibir comentarios públicos sobre el 
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TxDOT y consultores del proyecto estarán disponibles para contestar preguntas sobre las mejoras del proyecto 
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Las mejoras propuestas a la US 80 ampliarían esta carretera desde la I-30 en el condado de Dallas hasta la FM 
460 en el condado de Kaufman, aproximadamente 11 millas. Las mejoras propuestas incluyen la reconstrucción 
y ampliación de la carretera existente de cuatro carriles a una carretera de seis carriles. Para acomodar las 
mejoras propuestas, se reconstruirían rampas, estructuras de puentes y las carreteras de servicio. Se anticipa 
que se requerirá derecho de vía adicional a lo largo de la US 80. 
 
Mapas de la ubicación  de las mejoras propuestas y del diseño geométrico del proyecto estarán disponibles para 
su inspección durante la reunión. La información también estará disponible de lunes a viernes entre las 8:00 
a.m. y 5:00 p.m. en la oficina del distrito de TxDOT en Dallas, ubicada en 4777 E. Highway 80, Mesquite, Texas 
75150; en la oficina de área de TxDOT en Kaufman, en 2750 S. Washington, Kaufman, TX 75142; en la Ciudad 
de Forney, 101 E. Main St., Forney, TX 75126; en la Ciudad de Mesquite, en 575 N. Galloway Avenue, Mesquite, 
TX 75149; y en la Ciudad de Sunnyvale, en 127 N. Collins Road, Sunnyvale, TX 75182. La información estará 
disponible en la página de internetwww.keepitmovingdallas.com bajo Upcoming Public Hearing/Meeting. 
 
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a la reunión pública. Se solicitan comentarios escritos 
del público los cuales serán aceptados por un período de 15 días después de la reunión. Los comentarios por 
escrito pueden ser entregados en persona durante la reunión pública, por correo a la Oficina del Distrito de 
Dallas, TxDOT, Atención: Sr. Mike Renfrow, PE, 4777 E. Highway 80, Mesquite, TX 75150-6643, o por correo 
electrónico a mike.renfrow@txdot.gov.    Los comentarios escritos deben ser recibidos o Los comentarios escritos deben ser recibidos o Los comentarios escritos deben ser recibidos o Los comentarios escritos deben ser recibidos o tener tener tener tener sello postal antes sello postal antes sello postal antes sello postal antes 
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La reunión pública se llevará a cabo en inglés. Las personas interesadas en asistir a la reunión que tengan 
necesidades de comunicación o asistencia especial, o que necesiten un intérprete, pueden ponerse en contacto 
con el Oficial de Información Pública del Distrito de Dallas de TxDOT al (214) 320-4480. Solicitudes se deben 
hacer por lo menos con dos días de anticipación a la reunión. Se harán todos los esfuerzos razonables para 
cumplir con estas necesidades. Si tiene preguntas o preocupaciones con relación al proyecto propuesto, puede 
comunicarse con el Gerente del Proyecto de TxDOT de la US 80, Sr. Mike Renfrow, P.E. al (214) 320-4472 o por 
correo electrónico a mike.renfrow@txdot.gov. También puede ponerse en contacto con el consultor del proyecto, 
Sr. Matt Craig, P.E. Al (214) 346-6375 o por correo electrónico a mcraig@halff.com. 
 
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 16 de diciembre del 2014, y ejecutado por FHWA y TxDOT.

 


