Aviso de
Reunión Virtual Pública
I-30 Condado Hunt Oeste
Desde FM 2642 a SH 34
CSJs: 0009-13-166
Condado de Hunt, Texas
El Departamento de Transporte (TxDOT) Distrito de Paris está proponiendo mejorías a la carretera Interestatal 30 (I-30),
incluyendo la reconstrucción y ampliación de la autopista de cuatro carriles a seis carriles, la reconfiguración de las rampas de
acceso y la incorporación de caminos frontales de un solo sentido desde Farm-to-Market (FM) 2642 hasta State Highway (SH) 34
en el condado de Hunt, Texas. Este aviso informa al público que TxDOT llevará a cabo una reunión virtual publica en línea sobre
el proyecto propuesto. La reunión virtual se llevará a cabo el día jueves, 25 de feb. de 2021 a las 5 p.m. Para acceder la reunión
pública virtual, vaya a la siguiente dirección web (www.txdot.gov) en la fecha y hora indicada anteriormente y escribe "I-30 Hunt
County West" en el cuadro de búsqueda en la esquina superior derecha de la página web. La reunión consistirá en una sala virtual
e incluirá componentes de audio y visuales. Tenga en cuenta que la presentación no estará disponible en el sitio web hasta la
fecha y hora indicada anteriormente. Tras la reunión pública virtual, la presentación permanecerá disponible para su visualización
hasta el día viernes, 12 de marzo de 2021 a las 11:59 p.m. Si no tiene acceso a internet, puede llamar al ingeniero Mahi Naga,
PE, el Gerente de Proyectos de TxDOT, al número (409) 767-3862 entre las 8 am y las 5 pm, de lunes a viernes, para hacer
preguntas y acceder a los materiales del proyecto durante el proceso de desarrollo del proyecto. Los comentarios formales pueden
ser enviados por correo postal o correo electrónico como se explica a continuación.
El condado de Hunt está pasando por un crecimiento rápido y la autopista I-30 es una parte vital de la movilidad en el área. La
conversión propuesta de la vía de acceso de un solo sentido, así como la capacidad adicional de la autopista dentro del proyecto
de 12.34 millas, son necesarias para mejorar la seguridad y la congestión entre FM 2642 y SH 34. Mejorías propuestas a County
Road (CR) 2511 / CR 2646, FM 1565, FM 36, FM 1903, FM 1570 intercambios con I-30 también mejorarían la conectividad.
Aunque se requeriría un derecho de paso adicional, no se anticipa el desplazamiento de estructuras residenciales ni comerciales
en este momento. Se puede obtener información sobre los servicios y beneficios disponibles para los propietarios afectados e
información sobre el horario tentativo para la adquisición del derecho de paso y construcción en la oficina de distrito de TxDOT
llamando al (409) 767-3862.
El proyecto propuesto puede involucrar la construcción en humedales y está dentro de una llanura aluvial.
Cualquier documentación ambiental o estudio, mapas y diagramas que muestren la ubicación y el diseño del proyecto, los
horarios de construcción tentativos y otra información relacionada con el proyecto propuesto estarán disponibles el 25 de feb.
de 2021 en www.txdot.gov escribiendo la palabra clave “I-30 Hunt County West” en el cuadro de búsqueda.
La reunión pública virtual se llevará 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 eficazmente en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene una
discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer arreglos especiales para satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita
servicios de interpretación o traducción, es una persona con una discapacidad que requiere una adaptación para asistir o
participar en la opción en persona, comuníquese con Mahi Naga, P.E. al (409) 767-3862 a más tardar a las 4 p.m. el lunes, 22
de feb. de 2021. Tenga en cuenta que se requiere notificación previa ya que algunos servicios pueden requerir tiempo para que
TxDOT los arregle.
Se solicitan comentarios por escrito del público acerca del proyecto propuesto y pueden ser enviados por correo postal a Blanton
& Associates, Inc., Attn: I-30 Hunt County West, 5 Lakeway Center Court, Suite 200, Austin, TX 78704. Comentarios escritos
también pueden ser enviados por correo electrónico a Mahi.Naga@txdot.gov. Todos los comentarios deben recibirse en o antes
del viernes, 12 de marzo de 2021. Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en la dirección web
indicada anteriormente una vez que se hayan preparado.
Si tiene alguna pregunta o preocupación general con respecto al proyecto propuesto o la reunión virtual, por favor contacte a
Mahi Naga, P.E., Gerente de Proyectos de TxDOT al (409) 767-3862 o por correo electrónico a Mahi.Naga@txdot.gov.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto,
están siendo o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con la Reglamentación 23, Sección 327 del Código de Estados
Unidos y un Memorando de Entendimiento con fecha del 9 de diciembre de 2019, ejecutado por la FHWA (Administración Federal
de Carreteras) y TxDOT.

