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
del diseño y la 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
cuando el tráfico sea más ligero para evitar tiempos de viaje pico. Para suscribirse
para recibir alertas sobre cierres, enviar un mensaje de texto con el mensaje “635
East” a (833-499-6353).
¿CÓMO PUEDO FORMAR PARTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO 635 ESTE?
Las oportunidades de empleo aparecen en el sitio web de nuestro proyecto,
www.635east.com. Si tiene preguntas, llame a nuestra oficina de empleo a
(469) 687-8040 o enviar un correo electrónico a jobs@plclbj.com.

VISÍTANOS

APRENDE MÁS

ENVÍANOS UN CORREO
ELECTRÓNICO

LLÁMANOS

DANOS UN LIKE

COMPARTIR MOMENTOS

12170 Abrams Rd.
Second Floor
Dallas, TX 75243

635east.com

1-833-HWY-635E

info@635east.com

635East

SÍGUENOS

@635East

ENVÍANOS UN MENSAJE
DE TEXTO

@635East

Escanee el código
para registrarse a
eblasts o alertas de
texto.

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

CONDUCIENDO
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.
Las mejoras incluyen:
■ Reconstrucción de la carretera existente para incluir un carril adicional
de uso general en cada dirección a lo largo de la I-635 entre el US 75 y el
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,” diseñado para
ayudar a despejar las áreas más
congestionadas del estado.

■ Reconstrucción del carril administrado de peaje único existente en cada

■ Carreteras laterales continuas que constan de dos o tres carriles en cada

■ Reconstrucción del intercambio I-635/I-30

#CONDUZCA635ESTE

El proyecto se extiende 11 millas a través de
las ciudades de Dallas, Garland y Mesquite.

LEYENDA
Segmento 1 (Dallas)
US 75 a través de Miller Road / Royal

Segmento 2 (Dallas/Garland)

AÑOS

5

11

MILLAS DE LARGO

dirección entre US 75 y I-30

		 dirección a lo largo de la I-635 entre el US 75 y el I-30

Todos los próximos cierres de
carriles se publicaran en línea,
en el sitio web del proyecto, en
la Página de cierres de carriles.

El diseño del proyecto comenzo en 2019. El
construcción del proyecto comenzo en 2020 y se
espera que se complete a fines de 2024.

Miller Road/Royal Lane up to La Prada Drive

Segmento 3 (Mesquite)
La Prada Drive a través de Town East Boulevard y la
I-30 entre Gus Thomasson Road y Northwest Drive

