Aviso de Reunión Pública
CARRETERA INTERSTATAL 345 (I-345)
Desde I-30 Hasta la Carretera Woodall Rodgers (Spur 366)
CSJ: 0092-14-094
Condado de Dallas, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) está realizando un estudio de viabilidad para
mejorar I-345 desde I-30 hasta la carretera Woodall Rodgers (Spur 366) en el condado de Dallas, una distancia de 1.4
millas. Este aviso informa al público que TxDOT llevará a cabo dos reuniones públicas en persona y una reunión pública
virtual sobre el proyecto propuesto.
La misma información estará disponible en las reuniones en persona y en la virtual.
Reunión en Persona 1
Martes, 24 de mayo del 2022
de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. (Casa Abierta)
St. Philip’s School and Centro Comunitario
Gimnasio
1600 Pennsylvania Avenue
Dallas, Texas 75215
Accesible a través de la ruta 13 de DART y
South Dallas GoLink

Reunión en Persona 2
Jueves, 26 de mayo del 2022
de 3 p.m. a 6:30 p.m. (Casa Abierta)
Hotel Sheraton Dallas
Salón Dallas
400 Olive Street
Dallas, Texas 75201
Accesible a través de las rutas de bus 1, 3,
45, 47, 102, 105, 109, 230, y 237 de DART

Reunión Virtual*
Martes, 24 de mayo del 2022 desde
las 5:30 p.m. hasta el lunes, 27 de
junio del 2022 a las 11:59 p.m.
www.keepitmovingdallas.com/I345
*Este no es un evento en vivo

Tenga en cuenta que se proporcionará estacionamiento
de cortesía a los asistentes a la reunión en el garaje del
hotel Sheraton. Los asistentes deben traer su boleto de
estacionamiento a la reunión para su validación. La
validación se proporcionará solo para parqueo de
autoservicio. Debido a la situación de COVID-19, se
aplicarán medidas de seguridad mejoradas a la opción de
acudir en persona en St. Philips School y Centro
Comunitario, incluyendo el requisito de usar mascarillas y
chequeo de temperatura.
La reunión virtual consistirá en una presentación pregrabada en video que incluirá componentes de audio y de
video. Los materiales de la reunión virtual se
publicarán el martes 24 de mayo del 2022 a las 5:30 p.
m. y permanecerán en línea hasta el lunes 27 de junio
del 2022 a las 11:59 p.m. Por favor tenga en cuenta que
este no es un evento en vivo. Podrá revisar los
materiales a su conveniencia. Para ingresar a la reunión
pública virtual, diríjase al sitio web del proyecto indicado
arriba durante las fechas y horas indicadas. Si no tiene
acceso a Internet, puede llamar al (214) 320-6200 de
lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 5 p.m., para hacer preguntas y revisar a los materiales del proyecto.
Además, TxDOT está proporcionando opciones en persona para aquellas personas que deseen participar en persona.
Aquellos que asistan en persona podrán ver la misma presentación que se ofrecerá en la reunión pública virtual que se
reproducirá en pantalla, así como revisar los materiales del proyecto, formular preguntas al personal/consultores de TxDOT
y proporcionar comentarios por escrito.
Ambos participantes, virtuales y en persona, podrán aprender sobre el proceso del estudio y dar su opinión sobre la
alternativa recomendada para el futuro de la I-345. A medida que la población del condado de Dallas continúa creciendo y

I-345 alcanza su vida útil restante estimada, es necesario planificar el futuro de la carretera. Este estudio ayudará a
determinar el futuro de la I-345.
Los mapas que muestran la ubicación del estudio, así como los planos esquemáticos estarán disponibles en las reuniones
públicas virtuales y en persona y disponibles para inspección pública de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la
Oficina del Distrito de Dallas de TxDOT ubicada en 4777 E. Highway 80, Mesquite, Texas 75150.
La reunión pública virtual y las reuniones en persona se llevarán a cabo en inglés. Si necesita un intérprete o un traductor
de documentos porque su lenguaje principal no es inglés, o si tiene dificultad para comunicarse de manera eficaz en inglés,
se le proporcionará uno. Si sufre de alguna discapacidad y necesita asistencia, se pueden hacer arreglos especiales a la
mayoría de las necesidades. Si usted necesita servicios de interpretación o traducción, o es una persona con una
discapacidad que necesita una adaptación para asistir y participar en la reunión pública virtual o en las opciones en persona,
comuníquese con la Oficina de Información al Público del Distrito de Dallas de TxDOT, al (214) 320-4480 a no más tardar
el martes 17 de mayo del 2022 a las 4:00 p.m. Por favor, tenga en cuenta que es necesario proporcionar aviso previo, ya
que algunos servicios y adaptaciones podrán requerir tiempo para que TxDOT los implemente.
Se solicitan los comentarios del público sobre el proyecto los cuales pueden ser enviados por correo electrónico a
345study@txdot.gov, por correo a TxDOT Dallas District Office, atención: Grace Lo, P.E., 4777 E. Highway 80, Mesquite,
TX 75150; o verbalmente llamando al teléfono (833) 933-0439 y dejando correo de voz. Todos los comentarios deben
ser recibidos a no más tardar el lunes, 27 de junio del 2022 para ser incluidos en la documentación de la reunión
pública.
Si tiene alguna pregunta ó inquietud general sobre el estudio propuesto, comuníquese con Grace Lo, P.E., Gerente de
Proyecto de TxDOT, por teléfono al (214) 320-6200 ó por correo electrónico a 345study@txdot.gov.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este
proyecto están siendo ó han sido, llevadas a cabo por TxDOT bajo las reglas del 23 U.S.C. 327 y un Memorando de
Entendimiento fechado el 9 de diciembre del 2019 y ejecutado por la FHWA y TxDOT.

