
SESIÓN ABIERTA AL PÚBLICO

Sesión Abierta al Público

El Condado de Kaufman y el Departamento de Transportación de Texas (TxDOT 
por sus siglas en inglés) proponen construir un nuevo alineamiento en el Condado 
de Kaufman, conectando en SH 205 al sur de I-20, con un intercambio en US 80 y 
I-20 en el Condado de Kaufman, Texas. La longitud del proyecto es de 9 millas. 

El proyecto de la Carretera de Circunvalación del Condado de Kaufman (KCOL 
por sus siglas en inglés) es parte de un movimiento más grande hacia una mayor 
conectividad regional. El KCOL es parte de un circuito regional, conectando los 
condados de Kaufman, Rockwall, Collin y Denton. Esto es un esfuerzo coordinado 
entre el Condado de Kaufman y TxDOT.

ADAPTACIONES

La Sesión Abierta al Público se llevará a cabo en inglés. Si necesitas a un intérprete o un 
documento traducido por que el inglés no es tu primera lengua o tienes dificultades 
para comunicarte efectivamente en inglés, uno se le proporcionara a usted. Si tiene 
una discapacidad o necesita ayuda, adaptaciones especiales pueden ser hechas 
para satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de interpretación 
o traducción o eres una persona con una discapacidad que requiere una adaptación 
para ir y participar en la casa abierta al público, por favor contacta a Brian Swindell a 
al 972.960.4451 antes de las 4 p.m. CST, jueves, 10 de noviembre del 2022. Por favor sea 
consciente de que previo aviso es requerido ya que algunos servicios y adaptaciones 
requieren tiempo para que el Condado de Kaufman pueda organizar. 

Si tienes alguna pregunta en general o preocupación sobre el proyecto propuesto 
o la casa abierta, por favor contacta a Brian Swindell al 972.960.4451, o por correo 
electrónico a connect@kaufmanouterloop.com.

El reporte Ambiental, consultación, y otras acciones requeridas por leyes ambientales 
federales aplicables para este proyecto son, o han sido, llevadas a cabo por TxDOT 
conforme a 23 U.S.C. 327 y a Memorando de entendimiento con fecha 9 de diciembre 
2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT.

Deja un comentario en persona 
en nuestra casa abierta

Envia tu comentario a:
Kaufman County Outer Loop
HDR Engineering
17111 Preston Road, Suite 300
Dallas, Texas 75248

Manda tu comentario por correo 
electrónico al: 
connect@kaufmanouterloop.com

Todos los comentarios deben de ser 
recibidos en o antes del día martes, 20 
de diciembre del 2022 o antes para que 
se incluyan en la documentación de la 
reunión pública.

COMO INVOLUCRARSE

CÚANDO Jueves, 17 de 
noviembre 
5:30 – 7:30 p.m.

DÓNDE First Baptist Church 
Terrell – Recreation 
Outreach Center
100 W. Brin St.
Terrell, Texas 75160

Ven a nuestra Sesión Abierta al 
Público 
el jueves, 17 de noviembre del 2022 

¿Tienes preguntas? 

Contacta a Brian Swindell 
al 972.960.4451 o visita 
nuestra página de internet: 
kaufmanouterloop.com

Ingrese un comentario


