Estampe el sello aquí
Autopista Interestatal (I) 35W - Desde Ricky Lane hasta la
ruta del condado (County Road, CR) 604/CR 707
Conversión de las carreteras laterales de doble sentido a
carreteras de único sentido
Reconstrucción de la Intersección FM 917
Condado de Johnson, Texas
Número de sección de control (control-section-job, CSJ):
0014-03-088 & 0014-03-100
Reunión Pública – jueves, 29 de enero de 2019
El Departamento de Transporte de Texas (Texas Department of Transportation, TxDOT) tiene mucho
interés en recibir sus comentarios sobre este proyecto propuesto. Sus comentarios son siempre
bienvenidos y serán considerados seriamente durante el desarrollo del proyecto.
Los comentarios por escrito pueden enviarse a la O ficina del Distrito de Fort Worth mediante este
formulario o por carta con sello postal antes del 13 de febrero de 2019.
COMENTARIOS/OPINIONES
POSITIVAS/INQUIETUDES: (Escriba en letra de
imprenta)
1) Proyecto de Conversión de Carreteras Laterales

2) Alternativas para las Mejoras de la I-35W en el Proyecto de la Intersección FM 917
Marque la alternativa de su preferencia:
❑Alternativa 1: FM 917 sobre I-35W (configuración actual)

❑ A ltsobre
-35W
ernativa
FM2:917
I (nueva configuración)

Estampe el sello aquí

(Código de Transporte de Texas, sección 201.811 (a)
(5)): marque las casillas que correspondan:

Nombre:
Dirección:

❑Soy empleado del TxDOT
❑Hago negocios con el TxDOT
❑Podría beneficiarme monetariamente con el
proyecto u otro ítem sobre el que estoy
comentando

Teléfono:
En representación de:

Curtis Loftis
Distrito de Fort Worth
Departamento de Transporte del Estado de Texas
2501 SW Loop 820
Fort Worth, TX 76133

Instrucciones:
Complete el reverso del presente formulario. Puede dejar el formulario en la reunión
pública o llevárselo y enviarlo por correo a la oficina del TxDOT. Para enviarlo por
correo, simplemente doble el formulario en tres partes de modo que la dirección del
TxDOT quede del lado exterior. Ciérrelo con cinta donde se indica.

