SL 390(Futuro US 59/I-369)REUNION PUBLICA
SL 390: Desde 0.6 millas Norte de US 80 a 1.2 millas Sur de
I-20 (Futuro I-369)
Condado Harrison, Texas
CSJ: 1575-05-016

JUEVES, 31 DE ENERO, 2019

Marshall Civic Center
2501 East End Blvd South, Marshall, TX 75672
MESA DE DIALOGO 5:00 P.M. a 7:00 P.M.
El Departamento de Trasporte de Texas (TxDOT) propone la construcción de una
nueva carretera de ubicación entre U.S. Highway 80 (US 80) y Interstate Highway
20 (I-20) en el lado este de Marshall en el Condado Harrison. La carretera de
aproximadamente seis millas, designada como State Loop 390 (SL 390), se
diseñara de acuerdo con los estándares interestatales y eventualmente se
convertiría en parte de la Ruta de Alivio del US 59 y la futura carretera Interestatal
369 (I-369) (parte del sistema a través de Texas del I-69). La carretera propuesta
se conectaría con el existente SL 390 al norte de US 80 y terminaría al sur de I-20,
extendiendo el circuito parcial alrededor de Marshall que actualmente existe. La
reunión pública se llevara a cabo de manera de mesa de dialogo de 5:00 P.M. a
7:00 P.M., y no se planea una presentación formal.
La sección propuesta de SL 390 incluiría dos carriles principales en cada dirección
separados por una mediana de sácate. Las carreteras de frente de una sola vía
pueden construirse a ambos lados de la carretera propuesta. Los mejoramientos
propuestos se construirían dentro de un ancho de derecho de vía típico de 538
pies en la mayor parte del área del proyecto. Los mejoramientos propuestos a lo
largo de I-20 incluyen la adición de carriles de entrada y salida y vías de acceso. Se
anticipa que el proyecto propuesto requerirá aproximadamente 540 acres de
nuevos derechos de vía.
Para obtener más información y solicitudes de alojamiento especial comuníquese
con Ms. Katie Martin, por Katie.Martin@txdot.gov o (903) 799-1342. Las
solicitudes de alojamiento especiales deben hacerse al menos dos días antes de
la mesa de diálogo.
Los mapas y otra información sobre el proyecto estarán disponibles en la mesa de
dialogo. Esta información también estará disponible para revisión pública de Lunes
a Viernes entre las 8:00 A.M. y 5:00 P.M. en la oficina de distrito de TxDOT de
Atlanta ubicada en 701 East Main Street, Atlanta, TX 75551-2418, y en la oficina
de área de TxDOT Marshall, ubicada en East Loop 390 North, Marshall, TX 75670.
Puede encontrar información adicional sobre esta reunión pública y el estudio de
ruta anterior realizado para el Sistema I-69 (I-369) Condado de Harrison / Marshall
Route Study en línea en www.txdot.gov ; palabra clave de búsqueda {SL 390 –
Harrison County}
Se anima al público a que asista a esta mesa de diálogo y compartan opiniones
sobre el proyecto propuesto. Los comentarios escritos se pueden presentar en la
reunión de mesa de diálogo o enviarse por correo. Si se envía por correo, los
comentarios por escrito deben ser recibido o con el sello postal para el Lunes, 11
de Febrero, 2019, ya sea en persona o por correo a TxDOT, Attn: Ms. Katie Martin,
701 East Main Street, Atlanta, TX 75551. Los Comentarios tambén se pueden
enviar por correo electronico a Katie.Martin@txdot.gov.
La revisión ambiental, la consulta, y otras acciones requeridas por las leyes Federales de medio
ambiente aplicables para este proyecto están siendo, o han sido llevadas a cabo por TxDOT de
conformidad con 23 U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento con fecha del 16 de diciembre
de 2014 y ejecutado por la Administración Federal de Carreteras y TxDOT.

