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Actualización del Estudio
Desde la última reunión pública que se llevó a cabo en
diciembre del 2019, el equipo del proyecto ha estado ocupado!
Aquí hay algunas cosas que hemos estado haciendo:
• Llevando a cabo uno de los estudios de tráfico más grandes
en la historia de TxDOT.
• Se llevaron a cabo aproximadamente 100 sesiones para
escuchar opiniones (virtuales) con grupos interesados
individuales*.
• Se llevaron a cabo reuniones colaborativas entre DART, la
Ciudad de Dallas y NCTCOG para trabajar juntos por las
mejores soluciones holísticas del transporte para la ciudad.
• Se evaluaron más de 1,300 comentarios que se recibieron
durante la última reunión pública.
• Desarrollando conceptos de alternativa (como se vería la
carretera).
Toda ésta información y más será presentada durante la
próxima serie de reuniones públicas**.

686 asistieron a la reunión pública
1,507 comentarios recividos
100+ sesiones para escuchar opiniones
Números de Participación Pública de I-345

Actualización de la Reunión Pública
Como resultado de las sesiones para escuchar opiniones
al igual que las opiniones recibidas durante la serie de
reuniones públicas, TxDOT entiende que éste es un proyecto
de infraestructura crítico que es muy importante para muchas
personas por diferentes razones. Por esta razón, es imperativo
para el éxito del estudio, que se ofrezcan opciones para llevar a
cabo reuniones en persona y virtuales y así alcanzar a la mayor
cantidad de personas posible.
Se están explorando y considerando todas las opciones para
encontrar una solución para llevar a cabo reuniones seguras para
el equipo y aquellos que asistan a la reunión.
Estamos estimando que las reuniones se llevarán a cabo esta
primavera, pero estamos muy conscientes de la pandemia
y la seguridad de nuestra comunidad es nuestra prioridad.
Manténganse al tanto para recibir actualizaciones sobre
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reuniones en persona. Mientras tanto, continúe leyendo
información sobre lo que se presentará en las reuniones públicas.

Material de la Reuniones Públicas
TxDOT tendrá una variedad de ilustraciones físicas y virtuales en
un ambiente seguro y socialmente distante para guiarlo a través
del estudio el cual será informativo para aquellos nuevos al
estudio o quienes necesiten un repaso, incluyendo:
• Perspectiva general: Aprender donde estamos en el proceso
del estudio, que incluye el estudio, y otra información básica.
• Resultados de la encuesta: Con más de 1,300 respuestas,
entérese de lo que el público piensa sobre I-345 y su futuro.
• Tráfico: Examine como cada alternativa podría impactar los
tiempos de viaje dentro y alrededor del centro de Dallas por
medio de instrumentos visuales incluyendo tiempos de viaje
interactivos.
• Alternativas: ¿Cómo se vería I-345? Vea las ilustraciones
en 2D y 3D para cada alternativa, incluyendo el esquema
revisado y las secciones típicas.
• Matriz de Evaluación: Aprenda que es lo que TxDOT considera
e incluye en el proceso de decisiones y lo que significa la
selección de la alternativa final como:
• Mejoras de seguridad
• Análisis de ingeniería
• Análisis de tráfico
• Desarrollos planificados y
existentes
• Opiniones del público y grupos
interesados
• Acceso peatonal/ciclista

• Derecho de vía
• Impactos de costo y
económicos
• Otros esfuerzos de
planeación
• Usos de tierra y de parques
• Justicia ambiental
• Impacto a vecindades

Los asistentes también tendrán la oportunidad de dar su opinión
y tomar la nueva encuesta para decirnos lo que piensa sobre
el corredor. Aún quiere saber más? El equipo de TxDOT estará
disponible para responder las preguntas de los asistentes.
Sea el primero en enterarse cuando se llevará a cabo la reunión
pública incorporándose a nuestra lista de distribución de correo
electrónico! Si usted recibió este boletín por correo electrónico
entonces usted está listo. Sino, por favor mande su correo
electrónico a 345study@txdot.gov con el siguiente asunto: Add
Me to Your I-345 Mailing List (Agrégueme a la lista de distribución
de I-345).
*Grupos interesados incluye oficiales electos, grupos de vecindades, asociaciones
cívicas, y otras agencias
**Las fechas de las reuniones dependen de las directrices de seguridad de COVID-19
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA CONTINUA

Las fechas de las reuniones dependen
*Los datos de tráfico se recopilaron en el 2019.
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Cronología del Estudio de I-345

Preguntas Más Frecuentes (FAQS)
¿Qué es el studio de viabilidad de I-345 y por qué se está
realizando ahora?

Como parte del proceso la revisión proactiva, TxDOT está
facilitando el estudio de viabilidad para determinar los planes
a largo plazo de I-345. TxDOT presentará de 3-4 alternativas,
incluyendo como cada una impactará los patrones de tráfico y
tiempos de recorrido hacia y desde el trabajo durante la próxima
ronda de reuniones públicas. La meta es de tener una alternativa
drivers use
preferida
recomendada al final del estudio.

462 I-345 weekly

¿Cuándo se construiría la alternativa recomendada?

I-345 llegará al final de su vida de servicio durante los próximos
25
años.use
El estudio de viabilidad ayudará a determinar los planes
drivers
a I-345
largodaily
plazo y si se necesitan hacer mejoras a la estructura.
La cronología y el financiamiento no se han identificado aún
para este corredor. Los proyectos están sujetos a un estudio
use I-345
for de los años y a un proceso de revisión
dedrivers
viabilidad
a través
work-related travel
ambiental. Si se proponen cambios a la carretera, éstos se
incluirían en el plan de movilidad de la región vigente, tomados en
cuenta en los planes de transporte locales y financiamiento sería
drivers use I-345 to travel to
identificado.
and from recreational activities

401
896
813

¿Ha tomado TxDOT una decisión acerca del futuro de I-345?
La decisión acerca del fututo de I-345 NO ha sido tomada.
Durante el estudio de viabilidad se evaluarán diferentes
conceptos de alternativa para I-345. Se anima al público a que
se envuelva activamente en el proceso de participación pública
yendo a las reuniones públicas, entregando sus comentarios y
tomado las encuestas. Todo comentario será incorporado en el
estudio final del proyecto.

¿Cómo me puedo mantener informado?
Póngase en contacto con el jefe de proyecto de TxDOT con sus
preguntas ó preocupaciones acerca del estudio ó si quiere ser
incluido en la lista del proyecto para mantenerlo al tanto y recibir
información sobre futuras reuniones públicas:

Travis Campbell, P.E.

Jefe de proyecto de I-345 de TxDOT
Teléfono: (214) 320-6100
Email: 345study@txdot.gov
Usted también puede revisar la información presentada en
las reuniones visitando el sitio web 345study.com.
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