ANUNCIO DE AUDIENCIA PUBLICA
SH 171
Desde la carretera de Servicio hacia el oeste del IH 20 hasta FM 1884 (Bethel Rd)

El Departamento de Transporte Público (TxDOT), junto con la Ciudad de Weatherford, conducirá una
audiencia pública el día 16 de Noviembre de 2010, en el Ayuntamiento de la Ciudad de Weatherford, 303 Palo
Pinto St., Weatherford, Texas 76086.
El propósito de ésta audiencia pública es presentar las renovaciones propuestas para la carretera SH 171 (South
Main St.) en la ciudad de Weatherford, Texas. Las renovaciones serán desde la Carretera Interestatal 20
carretera de servicio hacia el oeste hasta FM 1884 (bethel Rd). Habrá planos disponibles para ver la renovación
a las 6:30 p.m. y la audiencia principiará a las 7:00 p.m.
Las instalaciones existentes consisten de 1 carril de 14 pies de ancho en cada dirección con un camellón de 14
pies de ancho, y un hombro lateral de 4 pies con zanja lateral para drenaje. El Derecho de Vía es usualmente
de 100 pies de ancho.
La nueva carretera tendrá una sección tipo urbano con cordón y banqueta de concreto y drenaje bajo el
pavimento. Con ésta sección se proporcionarán dos carriles en cada dirección separadas por un camellón con un
carril para dar vuelta en lugares selecionados. Las renovaciones propuestas requerirán aproximadamente 0.28
acres de Derecho de Vía y 0.04 acres para drenaje. El Derecho de Vía típico que se propone varía de 100 a 120
pies de ancho. No habrá necesidad de reubicaciones para éste proyecto.

Mapas y otros diseños que incluyen las renovaciones propuestas, estarán presentes en la audiencia pública. Se
presentará un horario tentativo para la construcción y se puede obtener en la Oficina del Distrito, su dirección la
puede encontrar en el siguiente párrafo. Además habrá un plan de diseño de la Sección de Evaluación
Ambiental y la información pertinente acerca del proyecto propuesto y estarán a su disposición para inspección
en las siguientes oficinas:



TxDOT Oficina del Distrito de Fort Worth - 2501 SW Loop 820, Fort Worth, Tx 76133;
Teléfono (817) 370-6549, Donna Fowler.



Ciudad de Weatherford – 802 East Oak St., Weatherford, Texas 76086;
Teléfono (817) 598-4244, Terry Hughes– Director de Transporte y Obras Públicas.

Todos los ciudadanos interesados están cordialmente invitados a ésta audiencia pública. Se solicitan sus
comentarios verbales ó escritos acerca de éste proyecto. Los comentarios escritos pueden ser entregados en
persona ó mandarlos por correo a Maribel Chavez, P.E., Ingeniera de Distrito, SH 171 PTF, la oficina del
Distrito de TxDOT, 2501 SW Loop 820, P.O. Box 6868, Fort Worth, Texas 76155. Dichos comentarios
deberán ser recibidos antes de el día 26 de Noviembre de 2010, para que formen parte oficial de las Actas de la
Audiencia.

Las personas que estén interesadas en atender a la Audiencia, que tengan alguna necesidad especial de
comunicación ó de transporte, haga favor de contactar a Laura Simonds, a la Ciudad de Weatherford (817) 5984202. Las personas que tengan una soilcitud para éste servicio favor de hacerlo 48 horas 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.

