Adviso de Reunión Pública
US 84 from FM 1695 to Spur 298 & Spur 298 from US 84 to Cheddar’s Drive
CSJs: 0055-08-120, Etc.
McLennan County, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone mejoras a la US 84 desde FM 1695 hasta
Spur 298 y Spur 298 desde US 84 hasta Cheddar’s Drive en el condado de McLennan, Texas. Este aviso
inf orma al público que TxDOT llevara a cabo una reunión comunitaria sobre los proyectos propuestos y
esta of reciendo opciones en línea y en persona para participar en la reunión.
La reunión comunitaria en persona será el martes 12 de abril del 2022 de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. en
SpringHill Suites by Marriott Waco Woodway, 200 Colonnade Pkwy, Woodway, TX 76712.
Participantes están invitados a llegar en cualquier momento entre 4:30 – 6:30 p.m. y tendrán la
oportunidad de revisar materiales del proyecto, hacer preguntas al equipo del proyecto y dejar
comentarios escritos.
La reunión comunitaria virtual incluirá una presentación pregrabada e componentes de audio y
visuales. La reunión se llevará a cabo en línea el martes 12 de abril de 2022 a las 4:30 p.m. Para
iniciar la reunión comunitaria virtual, visite www.txdot.gov en la f echa y hora indicadas anteriormente y
escriba las palabras clave “US 84/Spur 298” en el cuadro de búsqueda en la parte superior derecha de la
pagina web. También puede usar el código QR incluido con este aviso. La reunión comunitaria virtual
estará disponible hasta el miércoles 27 de abril de 2022 a las 11:59 p.m.
Si no tiene acceso al internet, puede llamar a Michael Rhodes, Coordinador Ambiental, Distrito de Waco,
al 254-867-2739 entre las 9 a.m. y las 5 p.m., de lunes a viernes para hacer preguntas y acceder los
materiales del proyecto durante el desarrollo del proyecto.
Mejoras propuestas incluyen la reconstrucción de caminos laterales y puentes, agregando carriles
auxiliarles; construcción de mejoras en las intersecciones; reconfiguración de rampas de entrada y
salida; y mejoras al acceso peatonal. Las mejoras propuestas también incluyen la construcción de pasos
elevados en el intercambio US 84/SH 6. Las mejoras propuestas a Spur 298 incluyen la reconstrucción,
realineación y consolidación de carriles de circulación; construcción de un paso elevado en New Road
con rampas de salida y entrada; construcción de mejoras en las intersecciones; y mejoras al acceso
peatonal.
Los proyectos propuestos pueden involucrar acciones en una llanura aluvial y, sujeto a las
consideraciones finales del diseño, requirieran derechos de paso adicionales y posibles
desplazamientos. La asistencia de reubicación está disponible para personas y negocios desplazadas.
Inf ormación sobre el Programa de Asistencia de Reubicación de TxDOT y los servicios y beneficios para
los desplazados y otros propietarios afectados, así como información sobre el cronograma tentativo para
la adquisición y construcción del derecho de paso y construcción, se puede conseguir en la oficina de
TxDOT del Distrito de Waco comunicándose con Erin Matthews al 254-745-2139.
Cualquier documentación o estudio ambiental, cualquier mapa y dibujo que muestra las ubicaciones y el
diseño de los proyectos, los cronogramas tentativos de construcción y otra información relacionada con
los proyectos propuestos están disponibles para revisar en persona de lunes a viernes entre las 8 a.m. a
las 5 p.m. por cita en la oficina de TxDOT del Distrito de Waco, 100 S. Loop Drive, Waco, TX 76704.
Materiales del proyecto también están disponibles en línea en www.txdot.gov. Estos materiales también
estarán imprimidos en la reunión comunitaria en persona.

Las opciones virtuales y en persona se realizarán en inglés. Si necesita un intérprete o traductor de
documentos porque el ingles 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 discapacidad que requiere una adaptación para asistir y
participar en la reunión pública virtual o en persona, comuníquese con Michael Rhodes, Coordinador
Ambiental, Distrito de Waco al 254-867-2739 a mas tardar a las 4 p.m. CT, jueves 7 de abril de 2022.
Tenga en cuenta que se requiere notificación previa ya que algunos servicios y adaptaciones pueden
requerir tiempo para que el Departamento de Transporte de Texas los organice.
Se solicitan comentarios escritos del público sobre los proyectos propuestos y se pueden enviar por
cualquier de las siguientes maneras:
Correo: Michael Rhodes, Attn: US 84/Spur 298 Project, 100 S Loop Drive, Waco, TX 76704
Correo electrónico: Michael.Rhodes@txdot.gov
Todos los comentarios deben ser recibidos o tener matasellos el miércoles 27 de abril de 2022 o antes.
Las respuestas a los comentarios estarán disponibles en www.txdot.gov una vez que se hayan
preparado.
Si tiene preguntas en general o preocupaciones sobre los proyectos propuestos o las reuniones
comunitarias en persona o virtual, por favor comuníquese con Michael Rhodes, Coordinador Ambiental,
Distrito de Waco al 254-867-2739 o Michael.Rhodes@txdot.gov.
La revisión ambiental, la consulta 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 Memorando de Entendimiento de
f echa 9 de diciembre del 2019, ejecutado por la FHWA (Administración Federal de Carreteras) y TxDOT.

