NOTAR
REUNIÓN EN PERSONA CON UNA OPCIÓN VIRTUAL
FM 121 GUNTER RELIEF ROUTE
Desde Scharff Road hasta State Highway (SH) 289 (Preston Road)
CSJ: 0901-19-189
and
PROYECTO FM 121W
Desde SH 289 (Preston Road) hasta FM 3356
CSJ: 0729-01-045
Condado de Grayson, (Texas)
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), Distrito de París, con el apoyo de la Autoridad de
Movilidad Regional del Condado de Grayson (GCRMA), está proponiendo construir una nueva carretera
de ubicación desde Scharff Road hasta SH 289 (Preston Road) al sur de Gunter y también reconstruir y
ampliar FM 121 de SH 289 (Preston Road) a FM 3356 en el condado de Grayson, Texas. Este aviso
inf orma al público que TxDOT llevará a cabo una reunión en persona y una reunión pública virtual en línea
sobre el proyecto propuesto. La misma información estará disponible tanto en la reunión pública
presencial como virtual.
Reunión en persona
martes, 21 de junio de 2022,
3:00 - 7:00 p.m.
Escuela Secundaria Gunter
1102 N 8th Street, Gunter, TX 75058

Reunión virtual
Martes, 21 de junio de 2022 a las 3:00 p.m. a través
de Jueves, 7 de julio de 2022 a las 11:59 p.m
www.TxDOT.gov
Buscar “FM 121 Gunter Relief Route” O
" FM 121W"

La reunión en persona comenzará a las 3 p.m. y será un f ormato de casa abierta donde el público puede
ir y venir a su conveniencia. El personal estará disponible para responder preguntas y recibir comentarios.
La reunión virtual se puede ver del martes 21 de junio de 2022 a partir de las 3 p.m. hasta el jueves 7 de
julio de 2022 a las 11:59 p.m. Los materiales se publicarán en el sitio web del proyecto en
www.TxDOT.gov. En el cuadro de búsqueda superior derecho, haga una búsqueda de palabras clave para
"FM 121 Gunter Relief Route" o "FM 121W Widening". La reunión virtual consistirá en una presentación
de video pregrabada que incluye componentes de audio y video, junto con otras exhibiciones. La reunión
pública virtual no es un evento en vivo y los materiales se pueden ver a su conveniencia. Si no tiene
acceso a Internet, puede llamar al gerente de proyectos de TxDOT, Duane Good, P.E., al (903) 737-9282
entre las horas de 8 a.m. y 5 p.m. De lunes a viernes, para hacer preguntas y acceder a los materiales del
proyecto. Tenga en cuenta que los materiales no estarán disponibles hasta el 21 de junio de 2022 a
las 3 p.m.
El FM 121 Gunter Relief Route Project construiría una nueva ubicación de 3.6 millas de largo, una carretera
dividida de cuatro carriles con un carril central de giro a la izquierda de dos sentidos desde Scharff Road
SH 289 (Preston Road) al sur de Gunter, TX. El Proyecto de Ampliación FM 121W ampliaría la carretera
indivisa de dos carriles existente en una carretera dividida de cuatro carriles con un carril central de giro a
la izquierda de dos sentidos desde SH 289 hasta FM 3356; una distancia de 7.2 millas.
Para el proyecto FM 121 Gunter Relief Route, aunque se requeriría un derecho de paso adicional, no se
prevé que las estructuras residenciales o no residenciales sean desplazadas en este momento. La
inf ormación sobre los servicios y beneficios disponibles para los propietarios af ectados y la inf ormación

sobre el cronograma tentativo para la adquisición y construcción del derecho de paso se pueden obtener
en la of icina del distrito de TxDOT llamando al (903) 737-9300.
Para el Proyecto de Ampliación FM 121, sujeto a consideraciones de diseño final, se requeriría un derecho
de paso adicional y potencialmente desplazaría a 2 residencias y 9 estructuras no residenciales. La
asistencia para la reubicación está disponible para las personas desplazadas y las empresas. Información
sobre el Programa de Asistencia de Reubicación de TxDOT y los servicios y benef icios para los
desplazados y otros propietarios afectados, así como inf ormación sobre el cronograma tentativo para la
adquisición y construcción del derecho de paso, se puede obtener en la of icina del distrito de TxDOT
llamando al (903) 737-9300.
Los proyectos propuestos implicarían acciones en llanuras aluviales y podrían implicar acciones en
humedales.
Cualquier documentación o estudio ambiental, cualquier mapa y dibujo que muestre la ubicación y el
diseño del proyecto, los cronogramas tentativos de construcción y otra inf ormación sobre el proyecto
propuesto están archivados y disponibles para inspección de lunes a viernes entre las horas de 8 a.m. y 5
p.m. en la Of icina del Distrito de TxDOT Paris, 1365 N. Main St., Paris, TX 75460. Los materiales del
proyecto también están disponibles en línea en www.TxDOT.gov. Estos materiales también estarán
disponibles en forma impresa para su revisión en la opción en persona.
La reunión pública virtual y la opción en persona se llevarán a cabo en inglés. Si necesita un intérprete o
traductor de documentos porque el inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse
de manera ef ectiva en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita asistencia, se
pueden hacer arreglos especiales para satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de
interpretación o traducción o es una persona con una discapacidad que requiere una adaptación para
asistir y participar en la reunión pública virtual o en la opción en persona, comuníquese con la Of icina de
Inf ormación Pública del Distrito de París de TxDOT al (903) 737 9213 a más tardar a las 4 p.m. CT, el
jueves 16 de junio de 2022. Tenga en cuenta que se requiere un aviso previo, ya que algunos servicios y
adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT lo organice.
Se solicitan comentarios escritos del público con respecto al proyecto propuesto y pueden enviarse por
correo a la Of icina del Distrito de TxDOT París, 1365 N. Main St., París, TX 75460. Los comentarios por
escrito también pueden enviarse por correo electrónico a Duane.Good@txdot.gov. Todos los
comentarios deben recibirse a más tardar el jueves 7 de julio de 2022. Las respuestas a los
comentarios recibidos estarán disponibles en línea en www.TxDOT.gov una vez que se hayan preparado.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto o la reunión virtual,
comuníquese con el gerente del proyecto TxDOT, Duane Good, P.E., por teléfono al (903) 737-9282, o por
correo electrónico a Duane.Good@txdot.gov.
La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales f ederales
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 de f echa 9 de diciembre de 2019, y ejecutadas por
FHWA y TxDOT.

