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Con todas las nuevas vistas en cada esquina del 
proyecto, ya sea un nuevo muro construido o una 
estructura de puente elevada instalada, todos 
somos espectadores del progreso de una nueva 
carretera emergente.

Ahora que 2021 llega a su fin, el equipo del 
proyecto tiene mucho que reflexionar sobre 
los logros alcanzados este año. Numerosos 
tipos de actividades continúan ocurriendo 
simultáneamente en apoyo del nuevo y mejorado 

LOS PUENTES EMERGEN A LO LARGO DEL I-635 Y I-30
Desde pasos elevados de calles hasta conectores directos, el proyecto da paso a nuevas estructuras.

sistema de carreteras que está por venir, que incluye la 
installacion de drenaje pluvial, reubicaciones de servicios 
públicos subterráneos y elevados, y numerosos cambios 
de tráfico realizados que permiten la próxima ola de 
fases de construcción.

Volumen 2 | Invierno 2021

Este año se instalaron vigas de acero en Abrams Road 
(en la foto de arriba), Forest Lane y Walnut Hill Lane/
Kingsley Road, además de nuevos conectores directos 
en el intercambio I-30/I-635. Este invierno, los primeros 
puentes de conector directo recién construidos en el 
intercambio de I-30 disponibles para el público serán:

• Conector directo del I-635 en dirección sur a I-30 en 
dirección este

• Conector directo del I-635 en dirección norte a I-30 
en dirección oeste

Esto dará paso a la eliminación de las estructuras de 
conectores existentes después de que el tráfico se 
haya cambiado a los nuevos conectores directos. La 
construcción de puentes adicionales ocurrirá en Jupiter 
Road, Centerville Road/Ferguson Road, Northwest 
Highway, Shiloh Road, Oates Drive, Galloway Avenue y La 
Prada Drive en un esfuerzo por continuar estableciendo 
los nuevos puentes de la vía principal en estas áreas. |■
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Con reminiscencias del juego de la infancia 
“veo, veo” que muchos de nosotros jugamos 
al crecer, el juego de señalar y mirar a lo 
largo de los nuevos tramos de la carretera 
se ha vuelto inevitable ya que los equipos de 
Pegasus Link Constructors (PLC) agregan a 
la topografía local. Aparte de las estructuras 
de puentes de carreteras elevadas que 
toman nueva forma, también se están 
estableciendo carreteras de acceso  en el 
esfuerzo por construir carreteras de acceso 
continuas como parte del proyecto.

A continuación, resumimos las áreas donde 
se están construyendo nuevas carreteras de 
acceso  a lo largo de secciones donde nunca 
antes existieron.

1. I-635 en dirección este y oeste entre 
Forest Lane y Skillman Street

2. I-635 en dirección este y oeste entre 
Royal Lane/Miller Road y Plano Road

3. I-635 en dirección oeste entre Kingsley 
Road y Plano Road

4. I-635 en dirección este entre Centerville 
Road/Ferguson Road y La Prada Drive

5. I-635 en dirección este y oeste entre La 
Prada Drive y Oates Drive

VEO VEO: NUEVAS SECCIONES 
DE CARRETERAS DE ACCESO

Construcción de la carretera de acceso entre 
Forest Lane y Skillman Street 
Noviembre 2021

El Departamento de Transporte de Texas se unió a PLC 
en septiembre de 2021 para hablar con los miembros del 
Club Exchange de Lake Highlands durante su evento de 
desayuno mensual.

Los miembros de la organización tuvieron la oportunidad 
de conocer los últimos desarrollos del proyecto, con un 
enfoque en el progreso de la construcción a lo largo de la 
parte más occidental del proyecto, incluidas las próximas 
actividades de construcción en Skillman Street y I-635. 
El grupo también tuvo la oportunidad de aprender sobre 
los carriles TEXpress a lo largo del 635 Este que estarán 
abiertos después de la finalización del proyecto.

PLC agradece la oportunidad de presentar a grupos 
comunitarios y organizaciones interesadas que viven 
y trabajan a lo largo del corredor. Si está interesado en 
solicitar que un representante de PLC hable con su grupo 
u organización, complete el Formulario de solicitud de 
presentacion en 635east.com en la pestaña “Contact” y 
envielo por correo electronico a info@635east.com |■

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD: 
CLUB EXCHANGE DE LAKE HIGHLANDS

ALCANCE COMUNITARIO DE PLC: HACIENDO LO MEJOR

Pegasus Link Constructors (PLC) está comprometido no 
solo al desarrollo de la infraestructura de la comunidad, 
sino también a su estructura de apoyo comunitario. 
Desde el inicio del proyecto, PLC se ha asociado con 
varias organizaciones sin fines de lucro para fortalecer su 
contribución en la comunidad.

En abril de 2020, PLC se asoció con Bridge Connection 
Nature School. La escuela  Bridge Connection Nature School 
conecta a los jóvenes con la maravilla y el estudio del mundo 
natural a través de la ciencia. Cada año, la escuela Bridge 
Connection Nature School atiende a 35,000 estudiantes 
y 600 escuelas. PLC contribuyó con 13 toneladas de tierra 
vegetal a la organización con fines educativos.

En noviembre de 2020, PLC se asoció con Good Samaritans 
of Garland (“Good Sam”), que trabaja para proporcionar 
ayuda alimentaria y otros servicios situados en el centro para 
los vecinos de Garland, las ciudades cercanas y más allá. 
PLC recaudó fondos y donaciones de ropa de los empleados 
para contribuir a la organización. Las donaciones monetarias 
del personal del proyecto se estiraron aún más gracias a los 
fondos de contrapartida que fueron posibles gracias a la 
asociación corporativa de empresas conjuntas de PLC.

En agosto de 2021, PLC patrocinó y participó en la 
recaudación de fondos Pull for Pompe para apoyar la 
Investigación de la Enfermedad de Pompe a través de la 
Asociación de Deficiencia de Acido Maltase. Organizado cada 
año por la Asociación de Fabricantes de Prefabricados de 
Hormigón (PCMA), el evento involucró una competencia de 
tiro en arcilla para toda la familia donde los equipos lucharon 
por una oportunidad en el podio.

En noviembre de 2021, PLC se asoció con la organización 
sin fines de lucro Raising the Bridge de Mesquite. Raising 
the Bridge sirve a jóvenes en riesgo de 12 a 18 años de edad 
a través de apoyo, tutoríal, mejora de habilidades para la 
vida y programas deportivos. Actualmente, la organización 
está recaudando fondos para un centro juvenil que albergue 
programas de habilidades para la vida sostenible, áreas 
de estudio y salas dedicadas a talleres. PLC contribuyó 
con fondos, educó a los niños sobre las carreras en la 
construcción durante el retiro Raising the Bridge Boys y 
organizó una demostración de equipos de construcción. |■

https://635east.com/contact/request-a-speaker/
https://635east.com/contact/request-a-speaker/
mailto:info%40635east.com?subject=
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Si llama a un área cercana a nuestro proyecto su lugar de trabajo, considere unirse a nuestro Grupo 
de Trabajo Comercial (BTF). En el sitio web de nuestro proyecto, publicamos recursos útiles sobre 
la construcción para propietarios de negocios, gerentes de propiedades y gerentes de tiendas que 
desean comunicarse con su personal sobre los cambios y mejoras en las carreteras como resultado 
del Proyecto 635 Este.

También producimos actualizaciones y videos de construcción específicos y únicos para nuestros 
miembros de BTF. Estas presentaciones virtuales se publican en nuestro sitio web y se pueden 
compartir fácilmente con sus compañeros de trabajo, empleados, amigos y vecinos. Puede ver 
nuestro archivo existente de presentaciones virtuales aquí: 635east.com/business-task-force

Puede inscribirse como miembro activo de BTF. Únase visitando nuestro sitio web, elija la pestaña 
Contact y luego seleccione Business Task Force. 

REDONDEANDO LOS NEGOCIOS DEL ÁREA

Vea la página del Business Task Force.

• Completar Reubicaciones de Servicios Públicos
• Instalación de Drenaje
• Construcción de Carreteras de Acceso

• Construcción de Puentes Transversales
• Trabajo de Conector Directo en el 

Intercambio I-30/I-635

PROGRESO DEL PROYECTO: ENFOQUE ACTUAL

Construcción de carreteras de acceso en 
Plano Road
Noviembre 2021

Vigas de acero en Forest Lane y Abrams Road
Noviembre 2021

Intercambio del I-635 en dirección norte en 
el I-30 
Noviembre 2021

Vigas de acero en el intercambio I-30/I-635
Junio 2021

Gus Thomasson Road en el I-30
Noviembre 2021

Las fotos de progreso están disponibles en nuestro sitio web en la pestaña View y 
se actualizan mensualmente.

Vea la Cámara del Proyecto en la pestaña View.

En Junio, se colocó la primera unidad de 
vigas de acero para el nuevo conector 
directo I-635 en dirección norte a I-30 
en dirección oeste en el intercambio 
I-30/I-635. El conector directo es solo uno 
de los 61 puentes totales del Proyecto 
635 Este. Los tramos instalados fueron 
los primeros de las 38 millones de libras 
de acero estructural del proyecto. 

PLC continuará construyendo 
estructuras de puentes y carreteras 
en el intercambio, y pronto se abrirán 
los primeros conectores directos. Este 
es uno de los primeros pasos de una 
serie de nuestro plan de fases de tráfico 
altamente complejo para reconstruir el 
intercambio de 4 niveles.

https://635east.com/business-task-force/
https://635east.us20.list-manage.com/subscribe?u=3ee4aca9bd8a5e53b2af46b0a&id=f585dbf0de
https://635east.com/business-task-force/
https://635east.com/business-task-force/
https://635east.com/view/aerial-photos/
https://635east.com/become-a-subcontactor/
https://635east.com/view/project-camera/


El programa de Empresas Comerciales Desventajadas (DBE) del proyecto está diseñado para nivelar 
el campo de juego para las pequeñas empresas desfavorecidas, propiedad de minorías y mujeres que 
persiguen contratos a lo largo del proyecto.

En octubre de 2021, PLC organizó un evento virtual de divulgación  de DBE para compartir varias 
oportunidades de subcontratación próximas para el Proyecto 635 Este. La presentación fue dirigida 
por el Director del Proyecto, Larry Luke, y el Administrador Principal de Contratos, José Argenal, 
quienes brindaron una descripción general del proyecto, información sobre el programa DBE y detalles 
sobre las próximas oportunidades de licitación.

Se requiere completar el cuestionario del subcontratista para ser considerado para el trabajo. El 
cuestionario está disponible en 635east.com/become-a-subcontractor y debe enviarse por correo 
electrónico a contracts@plclbj.com. Completar el cuestionario también le da acceso a nuestro archivo 
de grabaciones de eventos DBE, disponible en nuestro sitio web.

Como recurso adicional para DBEs, PLC ofrece sesiones individuales para responder cualquier 
pregunta que los postores puedan tener y para discutir cómo las empresas pueden ser adecuadas en 
función de las necesidades del proyecto. Para programar una sesión individual, las empresas deben 
enviar un correo electrónico a Jose Argenal a contracts@plclbj.com y PLC coordinará una reunión con 
los equipos internos relevantes.

En noviembre de 2021 se llevó a cabo un evento adicional de divulgación de DBE para aquellos 
que no pudieron asistir en octubre. Desde los eventos de DBE, se han lanzado más paquetes de 
subcontratación. Para mantenerse actualizado sobre las oportunidades de licitación, visite el sitio web 
del proyecto en 635east.com o envíe un correo electrónico a contracts@plclbj.com. |■

PLC REALIZA EVENTOS VIRTUALES DE DIVULGACIÓN DE 
DBE EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE

LEA MÁS SOBRE NUESTROS BENEFICIOS

Programa de Referencia del Empleado 

PLC otorga un bono de referencia de $ 300 a nuestros primeros participantes.

Entrenamiento en el Trabajo

PLC ofrece capacitación en el trabajo para los nuevos empleados con el fin de perfeccionar 
inmediatamente el conjunto de habilidades al contrator -  actualmente tenemos 25 candidatos inscritos 
en este programa.

Asociación con TCCA

PLC se ha asociado con Texas Construction Career Academy (TCCA), un grupo de capacitación local 
que ofrece certificaciones gratuitas en oficios de construcción y seguridad.

Llame a nuestra línea de trabajos al (469) 687-8040 o envíe un correo electrónico a jobs@plclbj.com 
para obtener más información.
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Visite la pestaña Jobs en nuestro sitio 
web para obtener más información.

Costo del proyecto: $ 1.7 mil millones 

Objetivo del Proyecto DBE: 8% ($ 138 millones)

Próximas oportunidades de subcontrataciónes:
• Trabajos de Explanación de Hormigón
•  Cabeceras
• Tapas de Entrada
•  Pasamanos de Metal/Riel para Peatones
•  Rayado Permanente
•  Rip Rap
• Riel/Barrera Deslizante
• Aceras
•  Hierba/Semilla

ACERCA DEL PROGRAMA

OPORTUNIDADES DE TRABAJO EN PLC

Con el aumento de las actividades de construcción para el otoño, el equipo de Pegasus Link Constructors 
I-635 Este está buscando activamente candidatos para los siguientes puestos:

• Carpinteros

• Conductores CDL

• Operadores de Grúas

• Operadores de Equipos

• Capataces

• Laboradores

• Mecanicos

Revise las oportunidades anteriores y 
contáctenos en  contracts@plclbj.com

Visite la pestaña Subcontractors 
en nuestro sitio 

Por favor, solicite en persona en nuestra oficina de 
proyectos: 12170 Abrams Rd. Suite 125, Dallas. 

Si tiene preguntas sobre cualquiera de nuestras 
oportunidades de empleo, llame al 469-687-8040.

https://635east.com/become-a-subcontactor/
mailto:contracts%40plclbj.com?subject=
mailto:contracts%40plclbj.com?subject=
https://635east.com/become-a-subcontactor/
mailto:contracts%40plclbj.com?subject=
mailto:jobs%40plclbj.com?subject=
https://635east.com/join/employment-opportunities/
https://635east.com/join/employment-opportunities/
mailto:contracts%40plclbj.com?subject=
https://635east.com/become-a-subcontactor/
https://635east.com/become-a-subcontactor/
https://635east.com/become-a-subcontactor/
https://www.google.com/maps/place/12170+Abrams+Rd%2C+Dallas%2C+TX+75243/%4032.9137845%2C-96.7366328%2C17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x864c1feebd44d7ab:0xf6c013161c32bac%218m2%213d32.91378%214d-96.7344388
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MANTENGAZE ACTUALIZADO
Escanea el código QR para registrarte a nuestras alertas semanales 
de texto o E-blast.

VAMOS A CONECTARNOS.

SÍGANOS
@635East

DANOS UN LIKE
635East

COMPARTE MOMENTOS
@635East

ENVÍENOS UN MENSAJE 
DE TEXTO
Suscríbase para recibir alertas por mensaje 
de texto: Envíe  “635 East” a nuestra línea 
directa, 833-HWY-635E (833-499-6353)

ENVÍANOS UN CORREO 
ELECTRÓNICO
info@635east.com

LLÁMANOS
1-833-HWY-635E

VISÍTANOS
12170 Abrams Rd.
Segundo Piso
Dallas, TX 75243

APRENDE MÁS
635east.com

https://635east.com/receive/
https://twitter.com/635east
https://www.facebook.com/635east
https://www.instagram.com/635east/
https://635east.com/receive/text-alerts/
mailto:info%40635east.com?subject=
mailto:info%40635east.com?subject=
https://www.google.com/maps/place/12170+Abrams+Rd,+Dallas,+TX+75243/@32.9137845,-96.7366328,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x864c1feebd44d7ab:0xf6c013161c32bac!8m2!3d32.91378!4d-96.7344388
https://www.google.com/maps/place/12170+Abrams+Rd,+Dallas,+TX+75243/@32.9137845,-96.7366328,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x864c1feebd44d7ab:0xf6c013161c32bac!8m2!3d32.91378!4d-96.7344388
https://www.google.com/maps/place/12170+Abrams+Rd,+Dallas,+TX+75243/@32.9137845,-96.7366328,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x864c1feebd44d7ab:0xf6c013161c32bac!8m2!3d32.91378!4d-96.7344388
https://www.google.com/maps/place/12170+Abrams+Rd,+Dallas,+TX+75243/@32.9137845,-96.7366328,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x864c1feebd44d7ab:0xf6c013161c32bac!8m2!3d32.91378!4d-96.7344388
https://635east.com/

