ANUNCIO DE AUDIENCIA PUBLICA
IH 35 W (North Freeway)
De IH 30 hasta IH 820

El Departamento de Transporte Público (TxDOT) conducirá una audiencia pública el día 16 de Noviembre de 2010,
en la Academia Calvary Christian, 1401 Oakhurst Scenic Drive Fort Worth, Texas 76111.
El propósito de ésta audiencia pública es proporcionar información de las renovaciones propuestas a la carretera IH
35W desde IH 30 hasta IH820 en la ciudad de Fort Worth. Las renovaciones incluyen las mejoras para SH 121
desde IH 35W hasta Beach Street, las calles de Belknap/Weatherfor desde la calle Pecan hasta IH 35W y a lo largo
de US 287 desde IH 35W hasta IH 30.
La forma de realizar ésta audiencia será de “llegar y partir” sin una presentación formal. Habrá planos disponibles
para verlos y también habrá representantes del Departamento para contestar sus preguntas. También tendrá la
oportunidad de hacer sus comentarios por escrito.
El Departamento de Transporte Público está proponiendo mejorar una sección de 5.4 millas de largo de la carretera
IH 35W con el cruce de SH 121 y Spur 280/US287. La renovación propuesta incluye la reconstrucción y
ensanchamiento de la carretera existente a una con 12 carriles, que incluye 8 carriles de propósito general, 4
carriles de cuota separados con una barrera, y la reconstrucción de los puentes de las calles que cruzan la IH 35W
y rampas. El proyecto propuesto es necesario para proveer funcionamiento a las demandas futuras de tráfico
debido al crecimiento de la población y volúmenes de tráfico, para mejorar la manera de operación y mejorar la
deficiencia de capacidad en IH 35W y SH121, y también elevarlos a estándares actuales. El Derecho de Vía típico
es de 350 pies de ancho y se proponen 420 pies .
Mapas y otros diseños que incluyen las renovaciones preliminares propuestas, estarán presentes en la audiencia
pública. Los conceptos básicos de diseño para las renovaciones propuestas serán presentadas para obtener ideas
é información de todas las personas interesadas para hacer una Evaluación Ambiental formal, procedimientos de
Audiencia Pública y de Diseño de las Instalaciones.
Comentarios escritos ó verbales relacionados a los alineamientos propuestos podrán ser presentados en la
audienciaٕ ó los comentarios escritos pueden ser entregados antes del 30 de Noviembre de 2010, al Sr. John
Tillinhast, P.E., Gerente del Proyecto, a la Oficina del Distrito de TxDOT, 2501 SW Loop, P.O. Box 6868, Fort
Worth, Texas 76115-0868, ó vía correo electrónico a john.tillinghast@txdot.gov para que sean incluídos y sean
parte oficial de las Actas de la Audiencia.
Todos las personas interesados están cordialmente invitados a ésta audiencia pública. Las personas que estén
interesadas en atender a la Audiencia, con alguna necesidad especial de comunicación ó de transporte, haga favor
de contactar la Oficina del Distrito de Fort Worth TxDOT al teléfono (817) 370-6594 cuando menos 3 días antes de
la Audiencia Pública. Debido a que la Audiencia Pública se conducirá en inglés, si usted necesita traducción deberá
hacerlo 3 dias antes de la Audiencia. Se realizarán los esfuerzos razonables para acomodar éstas necesidades.

