AVISO DE AUDICENCIA PÚBLICA DE TxDOT
El Departamento de Transportación de Texas (TxDOT) llevará a cabo una Audiencia Pública para la
propuesta de mejora de la carretera de Farm-to-Market Road (FM) 156 desde State Highway (SH) 114
hacia 12th Street en el condado Denton, Texas. El propósito de la Audiencia es discutir los efectos
sociales, económicos y ambientales de las mejoras viales propuestas dentro de esta larga sección de
aproximadamente 4 millas de la FM 156. La Audiencia se llevara a cabo el Jueves, 6 de diciembre 2012
en la Gene Pike Middle School ubicada en 2200 Texan Drive, Justin, Texas 76247. Antes de la audiencia
pública, se llevará a cabo una audiencia de 6 p.m. a 7 p.m., para permitir las preguntas y la revisión de
las exposiciones del proyecto. El personal de TxDOT estará disponible para contestar preguntas durante
la audiencia. La Audiencia Pública se iniciará con una presentación formal a las 7:00 pm, seguido por un
período de comentarios públicos.
El proyecto propuesto es necesario para abordar adecuadamente el aumento previsto del tráfico a lo
largo de FM 156 en la ciudad de Justin, condado de Denton, Texas. El elevado crecimiento demográfico
en la zona, la proximidad del Texas Motor Speedway (TMS), BNSF y cruce de ferrocarril en FM 407, da
lugar a un aumento en congestión de las carreteras existentes. El Plan Maestro de TMS y el Plan de Vía
Publica de la ciudad de Justin identifican la mejora propuesta según sea necesario con el fin de
proporcionar mejores condiciones de carretera en la zona. El proyecto propuesto seria una carretera
urbana de cuatro carriles divididos con carriles de circulación de 12 pies de ancho, carriles de circulación
exterior multiusos de 14 pies de ancho, y una mediana elevada de 20 pies a 44 pies de ancho. Bahías de
giro a la derecha ya la izquierda de 12 pies de ancho se proporcionaría en varias calles transversales. En
el centro de Justin, la carretera propuesta se desplazaría hacia el este desde su ubicación actual hacia la
el ferrocarril de Burlington-Northern-Santa Fe (BNSF). La calzada se trasladaría a fin de ofrecer espacios
de estacionamiento y una acera entre las empresas existentes de Justin hacia el oeste y la carretera
propuesta. Esta área de estacionamiento seria ubicada entre FM 407 y West 5th Street. El derecho de
vía propuesto para el proyecto propuesto varía con una distancia entre de 144 pies de ancho.
Aproximadamente 14 acres adicionales de derecho de vía serían adquiridos para el proyecto propuesto.
El proyecto propuesto desplazaría cuatro estructuras comerciales. Información sobre el Programa de
Asistencia de Reubicación TxDOT, beneficios y servicios para desplazados; además de información
acerca de los horarios provisionales para la adquisición de vía y construcción se pueden obtener en la
Oficina de TxDOT del Distrito de Dallas. Impactos permanentes en las aguas jurisdiccionales de los
pasos fronterizos de Estados Unidos (cinco) sumaría aproximadamente 0.05 acre.
El documento ambiental, mapas y dibujos que reflejan la ubicación del proyecto y el diseño geométrico
se mostrará en la Audiencia Pública. Esta y otra información sobre el proyecto propuesto se encuentran
disponibles para inspección pública y duplicación en la Oficina del Distrito de Dallas de TxDOT ubicada
en 4777 East Highway 80, Mesquite, Texas 75150 y en la Oficina de TxDOT del Area del Condado de
Denton ubicada en 2624 W. Prairie St., Denton, Texas 76201. La adquisición provisional de ROW y
calendario de construcción se puede obtener en la Oficina del Distrito de Dallas.
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a ésta Audiencia. Las personas que necesiten
comunicación especial o necesiten acomodación deben contactarse con el Oficial de la Oficina del
Distrito de Dallas de TxDOT al 214-320-6100 al menos con dos (2) días hábiles antes de la Audiencia
Pública. Debido a que la Audiencia Pública se llevará a cabo en inglés, cualquier solicitud de intérpretes
de lenguaje u otras necesidades especiales de comunicación también deben hacerse por lo menos con
dos (2) días hábiles antes de la Audiencia Pública. Se harán todos los esfuerzos razonables para
atender dichas necesidades.
Comentarios escritos y verbales por parte de la opinión pública sobre el proyecto propuesto puede ser
presentado en la Audiencia Pública. Comentarios orales y escritos se pueden presentar por un período
de 10 días después de la audiencia. Los comentarios escritos pueden ser enviados a:
Robert Hall, P.W.S., CFM
TxDOT Dallas District Environmental Coordinator
4777 East Highway 80
Mesquite, Texas 75150
Observaciones presentadas por escrito después de la Audiencia Pública deben ser entregadas
personalmente o sellada antes del Lunes, 17 de diciembre 2012, con el fin de ser incluidos en el registro
de la Audiencia Pública.

