PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUIÉN ESTÁ CONSTRUYENDO EL PROYECTO 635 ESTE?

VAMOS A CONECTARNOS.

El Departamento de Transporte de Texas (Texas Department of Transportation,
TxDOT) posee y administra el proyecto. Pegasus Link Constructors es el contratista
de diseño y construcción.
¿QUÉ CIERRES PUEDO ESPERAR?
La construcción se realizará las 24 horas del día. Sin embargo, los principales cierres
de carriles se llevarán a cabo durante las horas de la noche y los fines de semana
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cuando el tráfico sea más ligero para evitar tiempos de viaje pico. Para suscribirse
para recibir alertas sobre cierres, envíe un mensaje de texto con el mensaje “635
East” al 31996.
¿CÓMO PUEDO FORMAR PARTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO 635 ESTE?

info@635east.com

1-833-HWY-635E

Las oportunidades de empleo se enumeran en nuestro sitio web. Si está
interesado en oportunidades de ofertas, comuníquese con Adrienne Williams en
adrienne.williams@plclbj.com.

@635East

Suscríbase a las alertas de texto:
Envié “635 East” a nuestra línea
directa, 833-HWY-635E
(833-499-6353)

CONDUCIENDO
635 ESTE

¿QUÉ ES EL PROYECTO 635 ESTE?
635 Este es un proyecto de construcción de carreteras realizado por el Departamento de
Transporte de Texas (Texas Department of Transportation, TxDOT) para mejorar la I-635
desde el este de la US 75 hasta la I-30 en el condado de Dallas.
■ Reconstrucción de las instalaciones existentes incluirá un carril adicional

de uso general en cada dirección a lo largo de I-635 entre US 75 y I-30

$1.7B
COSTO DE CONSTRUCCIÓN

El proyecto es parte de una iniciativa
de la Comisión de Transporte de
Texas conocida como “Carriles claros
de Texas”, diseñada para abordar las
áreas más congestionadas del estado.

■ Reconstrucción del carril administrado de peaje único existente en cada

dirección entre US 75 y I-30
cada dirección a lo largo de I-635 entre US 75 y I-30
■ Reconstrucción del intercambio I-635/I-30

#CONDUZCA635ESTE

El proyecto se extiende 11 millas a través de
las ciudades de Dallas, Garland y Mesquite.
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■ Carreteras frontales continuas que consisten en dos o tres carriles en

El proyecto de diseño y construcción comenzará a
construirse en 2020 y se espera que se complete a
fines de 2024.

