TxDOT Aviso de Audiencia Pública
IH30 CSJs: 1068-04-153,-154,-156
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), en cooperación con la Administración Federal de Carreteras
(FHWA), llevará a cabo una audiencia pública el martes, 26 de junio de 2012, en relación con los planes de mejora a
la autopista interestatal 30 (IH-30) en el condado de Dallas, Texas. Los límites del proyecto propuesto se extienden a
lo largo de IH-30 por aproximadamente 1.3 millas desde Cockrell Hill Road hasta el este de Westmoreland Road en
Dallas.
El propósito de la audiencia pública es presentar los efectos sociales, económicos y ambientales previstos
relacionados con el proyecto. La audiencia pública se celebrará en el Lakewest Family YMCA el cual se encuentra
ubicado en el 3737 Goldman, Dallas 75212. Antes de la audiencia pública, una audiencia pública se llevara a cabo
desde las 6:00 a 8:00 p.m. para dar lugar a preguntas y a la exposición y observación de las exhibiciones del
proyecto. Personal de TxDOT estará disponible para responder preguntas durante este tiempo. La presentación
formal de la audiencia pública se iniciará a las 7:00 p.m., seguido por un período de comentarios públicos.
El proyecto incluiría la construcción de las carreteras laterales en ambos sentidos (este y oeste) a lo largo de IH-30
entre Cockrell Hill Road y Westmoreland Road. La carretera IH-30 mantendra un mecanismo de acceso controlado
con acceso a los carriles principales en ciertas ubicaciones designadas. El acceso a los carriles principales desde las
carreteras laterales y otras calles locales se facilitara a través de rampas de entrada y salida.
El derecho de paso del IH-30 entre Cockrell Hill Road y Westmoreland Road normalmente suele ser de 400 pies de
ancho. Aproximadamente 3.27 acres adicionales de propiedad para derecho de paso se prevé serán necesarios
para dar lugar al proyecto. La propiedad adicional sería adquirida en tiras de 15 a 70 pies de ancho en ambos lados
de el derecho de paso existente a lo largo de porciones del proyecto. El desplazamiento de propiedad residencial o
comercial asi como reubicaciones no sería necesarias. Por último, el proyecto propuesto no afectaría negativamente
áreas ecológicamente protegidas o la inundación con frequencia de 100 años.
El documento ambiental del proyecto propuesto junto con mapas y dibujos que muestran la ubicación y el diseño se
presentará en la audiencia pública. Esta información también está disponible para revisión pública y reproducción en
la oficina del distrito de Dallas de TxDOT, situado en el 4777 East Highway 80, Mesquite, Texas 75150 y en
www.keepitmovingdallas.com bajo Upcoming Public Hearing. Información relativa al programa de asistencia de
reubicación de TxDOT, beneficios y servicios para desplazamientos, así como información sobre los horarios
provisionales para la construcción y adquisición de propiedad para derecho de paso puede obtenerse en la Oficina
del distrito de Dallas de TxDOT.
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a esta audiencia pública. Las personas que requieren de
comunicación o alojamiento especial deben ponerse en contacto con la oficina de información pública del distrito de
TxDOT en Dallas al (214) 320-6100 al menos dos 2 días laborables antes de la audiencia para que puedan hacerse
los arreglos apropiados. Debido a que la audiencia se realizará en inglés, cualquier solicitud de interpretación de
lenguaje u para arreglos debido a otras necesidades especiales de comunicación también deben hacerse por lo
menos dos 2 días antes de la audiencia. Se harán todos los esfuerzos razonables para satisfacer estas necesidades.
Comentarios verbales y por escrito de la opinión pública sobre el proyecto propuesto pueden presentarse en la
audiencia pública. Comentarios escritos presentados después de la audiencia pública podrán presentarse en
persona o por correo a:
Sr. Robert Hall, P.W.S., C.F.M.
Distrito de Dallas TxDOT Coordinador Ambiental
P.O. Box 133067
Dallas, Texas 75313-3067
Comentarios escritos presentados después de la audiencia pública deben ser sellados en o antes del viernes, 6 de
julio de 2012, para que se incluyan en el registro de la audiencia pública. Para obtener información adicional,
comuníquese con el Sr. Robert Hall al 214-320-6157, Robert.Hall@TxDOT.gov

