Aviso de Reunión Pública
CIRCUITO EXTERIOR DEL CONDADO ROCKWALL
De la FM 1138 a la SH 205
CSJ: 0918-25-027
Condado de Rockwall, Texas

El Condado de Rockwall y el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) están llevando a cabo un estudio de
viabilidad para una carretera de ubicación nueva desde la Farm-to-Market (FM) 1138 hasta la State Highway (SH) 205 en
el Condado de Rockwall, Texas. Este aviso informa al público que el Condado de Rockwall y TxDOT llevarán a cabo una
reunión pública en persona y virtual en línea sobre el proyecto propuesto.
Reunión en Persona
martes, 15 de noviembre de 2022
5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Cafetería de la Escuela Intermedia Bobby Summers
2050 CD Boren Parkway, Fate, Texas 75189

Reunión Virtual*
De martes 15 de noviembre de 2022, a las 5:30 p.m.
al jueves 15 de diciembre de 2022, a las 11:59 p.m.
www.rockwallcountytexas.com/loop
*No es un evento en vivo

La reunión pública en persona comenzará a las 5:30 p.m. y seguirá un formato de puertas abiertas donde el público puede
ir y venir a su conveniencia. El personal estará disponible para responder preguntas y tomar comentarios. La reunión
virtual se puede ver a partir del martes 15 de noviembre de 2022, a las 5:30 p.m. hasta el jueves 15 de diciembre de 2022
a las 11:59 p.m. Los materiales de la reunión pública virtual se publicarán en el sitio web del proyecto en
www.rockwallcountytexas.com/loop y consistirán de una presentación de video pregrabada que incluye componentes de
audio y video, junto con otras exhibiciones. La reunión pública virtual no es un evento en vivo. Si no tiene acceso al internet,
llame a Matt Craig, P.E. al (214) 346-6200 entre las horas de 8 a.m. y 5 p.m., de lunes a viernes para hacer preguntas y
acceder los materiales del proyecto.
Se está llevando a cabo un estudio de viabilidad para una nueva carretera de 12 millas desde la FM 1138 hasta la SH
205 en el Condado de Rockwall, Texas. El estudio incluye la evaluación de alternativas dentro o cerca de las ciudades de
Fate, Royse City, McLendon-Chisholm y Rockwall a través del Condado de Rockwall. El propósito de la reunión es
presentar las alineaciones propuestas del proyecto dentro del área de estudio y recibir comentarios del público. La
configuración propuesta final del proyecto consistirá de cuatro carriles de vías laterales de acceso (dos en cada
dirección), cuatro carriles de uso general (dos en cada dirección) y dos caminos para bicicletas/peatones de uso
compartido a cada lado dentro de los 500 pies del derecho de vía. El proyecto se construirá en fases que dependerán de
los volúmenes de tráfico y la financiación disponible.
La reunión pública presencial y la opción virtual se llevarán a cabo en inglés. Si necesita un intérprete o traductor de
documentos porque el inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse efectivamente en inglés, se
le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita asistencia, se pueden hacer arreglos especiales para
satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de interpretación o traducción o si es una persona con una
discapacidad que requiere una adaptación para asistir y participar en las opciones de la reunión pública presencial o
virtual, comuníquese con Matt Craig, P.E., al (214) 346-6200 a no más tardar de las 4 p.m. CT, el jueves 10 de
noviembre de 2022. Tenga en cuenta que se requiere notificación previa, ya que algunos servicios y adaptaciones
pueden requerir tiempo para organizarse.
Se solicitan comentarios por escrito del público con respecto al proyecto propuesto. Estos pueden ser enviados por
correo a Halff Associates Inc., Attn: Matt Craig, P.E., 1201 North Bowser Road, Richardson, TX 75081. Los comentarios
escritos también pueden enviarse por correo electrónico a RCOL@halff.com. Todos los comentarios deben recibirse
a más tardar el jueves 15 de diciembre de 2022.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto, la reunión virtual o la opción presencial,
comuníquese con Matt Craig, P.E., Gerente de Proyecto Consultor al (214) 346-6200 o por correo electrónico a
RCOL@halff.com.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este
proyecto, están siendo o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con la Reglamentación 23, Sección 327 del
Código de Estados Unidos y un Memorando de Entendimiento con fecha del 9 de diciembre de 2019, ejecutado por la
FHWA (Administración Federal de Carreteras) y TxDOT.

