PARA PUBLICACION INMEDIATA

La inauguración oficial del Proyecto Horseshoe
Sábado 27 de abril
22 de Abril, 2013 – El Sábado 27 de abril, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT; por sus
siglas en inglés) y Pegasus Link Constructors (PLC) llevarán a cabo un evento de inauguración para
conmemorar oficialmente el comienzo del proyecto Horseshoe, un proyecto de construcción que durará
4 años y tendrá un costo de $798 millones, y que pretende aliviar la congestión del tráfico, mejorar la
seguridad y aumentar la movilidad entre las carreteras Inter-estatales 30 y 35E a través del centro de
Dallas, el Mixmaster y el sector central de negocios de la ciudad.
Los medios de comunicación están invitados a la ceremonia para escuchar a los funcionarios públicos y
representantes de TxDOT hacer comentarios acerca del proyecto, su impacto en la comunidad y su
papel dentro del proceso de revitalización de Dallas
QUIEN:

Medios de comunicación
Funcionarios Públicos
Interesados en el Proyecto

QUE:

Un evento ceremonial de inauguración para oficialmente iniciar el Proyecto
Horseshoe de TxDOT. Funcionarios públicos y representantes del Departamento
de Transporte de Texas (TxDOT) hablarán acerca del proyecto.

CUANDO:

10:00 a.m., Sábado 27 de abril, 2013

DONDE:

700 Riverfront Blvd., Dallas, TX 75207
Debajo del Viaducto de Houston Street
###

Acerca del Proyecto Horseshoe
El Proyecto Horseshoe es un proyecto para la construcción de una carretera de diseño especial con un
costo de $798 millones por parte del Departamento de Transportes de Texas (TxDOT) para mejorar el
flujo de tráfico a través del corazón del centro de Dallas. Llamado “Horseshoe” por su forma de
“herradura”, el proyecto de construcción que durará 4 años comienza en el verano del 2013 a lo largo de
las carreteras inter-estatales 30 y 35E cruzando el Río Trinity, y a través del Mixmaster y del distrito
central de negocios de la ciudad.
Con la gestión de la construcción a cargo de Pegasus Link Constructors (PLC), se espera que el
Proyecto Horseshoe esté terminado en el 2017, y una vez acabado, los conductores encontrarán mayor
seguridad, menor congestión de tráfico y más movilidad al atravesar el centro de Dallas.
Contactos para los medios:
Katrina Keyes, Director de Relaciones Públicas
El Proyecto Horseshoe
E: kkeyes@kstrategies.com
C: 214-403-2583

Donna Huerta, Director de Información Pública
TxDOT
E: donna.huerta@txdot.gov
C: 469-203-0620

