Estudio de
Viabilidad

Mapa de Localidad de la Reunión Pública
I-345 desde I-30 hasta Woodall Rodgers (Spur 366)

Únase a TxDOT durante la tercera ronda de
reuniones públicas para dar su opinión sobre la
alternativa recomendada para el futuro de I-345.
Se realizará una reunión pública virtual con dos opciones en
persona. La información presentada en la reunión virtual y en las
reuniones en persona será idéntica.

Reunión Virtual

Sitio del Proyecto: www.keepitmovingdallas.com/I345 (este no es un evento en vivo)
La reunión virtual se llevará a cabo desde el 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. Para ingresar a la reunión pública virtual, diríjase al sitio web del
proyecto indicado arriba. Este no es un evento en vivo; podrá revisar los materiales a su conveniencia.

St. Philip’s School & Centro Comunitario

1600 Pennsylvania Avenue, Dallas, Texas 75215

Por favor tenga en cuenta que el estacionamiento es limitado en frente de la escuela.
Hay estacionamiento adicional en los lotes localizados en frente, del otro lado
Pennsylvania Avenue. En reconocimiento de COVID-19, se aplicarán medidas de
seguridad mejoradas en la reunión en persona que se llevara a cabo en St. Phillips
School y Centro Comunitario, incluyendo el requerimiento de usar máscaras y el
chequeo de temperatura.
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Localidades de la Reuniones en Persona
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Martes, 24 de mayo del 2022
De 5:30 PM a 7:30 PM (Casa Abierta)

Localidad de la
Reunión
St. Philip’s School

Desde el Norte — Viajando hacia el sur en US 75/Central Expressway,
tome la salida 283B/Fair Park/Kaufman/US 175/Martin Luther King Jr.
Boulevard. Continúe en la carretera de servicio hasta Pennsylvania Avenue
y doble a la derecha. Siga por Pennsylvania Avenue y St. Philip School está
en la mano izquierda.
Desde el Sur — Viajando hacia el norte en I-45/Central Expressway, tome
la salida 283B/Pennsylvania Avenue/Martin Luther King Jr. Boulevard.
Continúe en la carretera de servicio hasta Pennsylvania Avenue y doble a la
izquierda. Siga por Pennsylvania Avenue y St. Philip School está en la mano
izquierda.
Accesible a través de la ruta 13 de DART y South Dallas GoLink

Sheraton Dallas Hotel - Ballroom Dallas
400 Olive Street, Dallas, Texas 75201

Por favor tenga en cuenta que se ofrece estacionamiento complementario en el
garaje del Hotel Sheraton a los asistentes a la reunión. Los asistentes a la reunión
deben traer su tiquete del estacionamiento para validación. Solo se ofrece validación
estacionándose usted mismo.
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Localidad de la Reunión
Sheraton Hotel
Centro de Conferencias
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Limites del estudio
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Estados Unidos
Autopista Estatal
Calles locales
Ferrocarril
Detalles no a escala

Contacto del Proyecto: Grace Lo, P.E.
(214) 320-6200 • 345study@txdot.gov

CSJ: 0092-14-094
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LEYENDA

Jueves, 26 de mayo del 2022
De 3:00 PM a 6:30 PM (Casa Abierta)

Desde el Norte — Viajando hacia el sur en US 75/Central Expressway, tome
la salida 284B/Live Oak Street. Continue en Live Oak Street hasta Olive
Street y doble a la derecha. La entrada al nivel del garaje del estacionamiento estará a mano izquierda.
Desde el Sur — Viajando hacia el norte en US 75/Central Expressway,
tome la salida 284B/Main Street West/Elm Street. Siga las señales a Elm
Street. Siga por Elm Street hasta Pearl Street and doble a la derecha. Siga
por Pearl Street hasta Live Oak Street y doble a la derecha. La entrada al
nivel del garaje del estacionamiento estará a mano izquierda.
El Ballroom Dallas está en el primer piso.
Accesible a través de las rutas de bus 1, 3, 45, 47, 102, 105, 109, 230 y 237 de DART

