AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA de TxDOT
PARA LAS MEJORAS PROPUESTAS DE
LA CARRETERA INTERESTATAL 30 DE LA CALLE COOPER A SH 161

El distrito de Fort Worth del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevará a cabo una reunión
pública el martes, 02 de diciembre de 2014, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Hilton Arlington Hotel, 2401 E.
Lamar Boulevard, Arlington, Texas 76006. El propósito de la reunión pública es darle una oportunidad
para que el público discuta y haga comentarios sobre las mejoras propuestas para la carretera
interestatal (IH) 30 de la calle Cooper hasta la carretera estatal (SH) 161 incluyendo el nodo vial SH 360
desde Avenue K y Brown Boulevard hasta la calle Road to Six Flags. Mapas de la zona del proyecto y
otras exhibiciones estarán a la disposición del público para su revisión y comentarios. El personal de
TxDOT estará disponible para responder a cualquier pregunta. La reunión pública tendrá el formato de
puertas abiertas, permitiendo que los visitantes vayan y vengan como deseen.
El propósito del proyecto propuesto es proporcionar un nodo vial totalmente direccional para mejorar la
conexión entre la IH 30 y la SH 360, así como mejorar la capacidad para la IH 30 al añadir carriles de
uso general y convertir los carriles de peaje/HOV de acceso controlado actuales en una instalación de
dos carriles reversibles de peaje/HOV de acceso controlado. Los proyectos propuestos fueron
ambientalmente aprobados en 2007 para proveer el nudo vial mejorado entre la IH 30 y SH 360 e incluye
una instalación de un carril reversible de peaje/HOV de acceso controlado en la IH 30. El proyecto se
está desarrollando para actualizar el diseño anterior para que incluya una instalación de dos carriles
reversibles de peaje/HOV de acceso controlado en la IH 30 a través del área del nudo vial. Se necesita
el proyecto propuesto para abordar las exigencias actuales y futuros de tráfico así como las deficiencias
de las instalaciones. El proyecto propuesto necesitará aproximadamente una servidumbre de paso de
17 acres.
Se piden comentarios por escrito hasta el 12 de diciembre de 2014 y serán parte de la documentación
del proyecto. Se pueden presentar comentarios por escrito durante la reunión de puertas abiertas, o en
persona o por correo al Departamento de Transporte de Texas, a la atención de: Mr. Brian R. Barth, P.E.
(Ingeniero profesional), District Engineer, 2501 SW Loop 820, Fort Worth, Texas 76133.
Todos los interesados están invitados a asistir. Las personas que no puedan asistir podrán ver los
diseños en la oficina de TxDOT en el distrito de Fort Worth al comunicarse con Mr. Nazrul Chowdhury,
P.E. (Ingeniero profesional) al (817) 370-6944. Las personas que tienen necesidades de acomodaciones
especiales y planean asistir a la reunión deberán comunicarse con Ms. Tanya Fitzgerald al (817) 3706610 hasta por lo menos tres (3) días laborales antes de la reunión pública. La reunión será en inglés.
Las solicitudes de intérpretes de idiomas o necesidades especiales de comunicación también deben
hacerse por lo menos tres (3) días laborales antes de la reunión pública. TxDOT hará su mayor esfuerzo
para satisfacer estas necesidades.

