
REUNIÓN DE ALCANCE PÚBLICO 
PROYECTO PARA MEJORÍAS DE LA CARRETERA DEL NORTE DE HOUSTON 
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), en asociación con la Administración 
Federal de Carreteras (FHWA por sus siglas en inglés), tendrá una segunda reunión de 
alcance público acerca del Proyecto Para Mejorias De La Carretera Del Norte De 
Houston. Los limites del proyecto propuesto comienzan en el intercambio de la carretera 
de Los Estados Unidos 59 (US 59 por sus siglas en inglés) y la Carretera Estatal 288 
(SH 288 por sus siglas en inglés) y seguirá hacia el intercambio de la Carretera Estatal 
IH 45 (IH 45 por sus siglas en ingles) y Circunvalación 8 Norte (o Beltway 8 North en 
Inglés), una distancia de aproximadamente 16 millas. La área propuesta para el 
proyecto incluye porciones de IH 10,  US 59, y SH 288 cerca del área central de 
Houston,  la carretera de Peaje Hardy (Hardy Toll Road en Inglés) desde la parte norte 
de la area central de Houston hasta Beltway 8 North, y la carretera interstatal 610 (IH 
610 por sus siglas en inglés) y Beltway 8 North, entre IH 45 y la carretera de peaje 
Hardy.  
 
TxDOT preparará un Informe de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés)   de 
acuerdo con la ley nacional sobre Política Ambiental (National Environmental Policy Act, 
[NEPA] por su traducción y siglas en inglés) de 1969, para analizar los efectos directos, 
indirectos, y cumulativos a los ambientes humanos y naturales que pueden ocurrir de la 
construcción y operación de las mejorías propuestas de transportación en el área del 
proyecto. 
 
Dos reuniones de alcance público idénticas se llevarán acabo en la área del proyecto. El 
formato de exposición abierta se usará para la reunión para dejar el público ir y venir a 
su conveniencia. Miembros del equipo del proyecto serán disponibles para responder a 
preguntas acerca del proyecto propuesto y el proceso del EIS.  Un video breve se va a 
presentar acerca del proyecto. Mapas del área de estudio también serán puestos en 
exhibición. La misma información se va a presentar en cada reunión. Se invita al público 
a asistir cualquiera de las dos reuniones enumeradas abajo en cualquier tiempo entre 
las horas de 5:30 PM y 7:30 PM.  

Martes 
9 de Octubre, 2012 

Jefferson Davis High School 
1101 Quitman Street 
Houston, TX  77009 

 
Jueves 

11 de Octubre, 2012 
Aldine Ninth Grade School 

10650 North Freeway 
Houston, TX 77037 

 
El proposito de la reunión es para informar al público sobre el proyecto propuesto y 
solicitar respuesta sobre el plan preliminar del Proyecto De Mejorías De La Carretera 
Del Norte De Houston. Este proceso se usará para evaluar el plan preliminar  del 
proyecto y como las respuestas de la comunidad se han incorporado en el proceso del 
plan.  El documento preliminar  del propósito y necesidad y e los documentos de la 
coordinación del proyecto serán disponibles para reviso. Después de la reunión de 



alcance público, la información presentada en estas reuniones será disponibles al 
público para revisar y para reproducción en la oficina del Distrito de Houston de TxDOT, 
ubicado en 7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007.  La oficina esta abierta de 
Lunes a Viernes entre las 8:00 AM y las 5:00 PM excluyendo los días feriados estatales. 

 
Se dará oportunidad al público para proveer comentarios escritos sobre el proyecto 
propuesto durante y después de la reunión. Si usted no puede asistir una reunión de 
alcance público, usted podrá ver la información del proyecto y presentar comentarios en 
el sitio de red Internet del Proyecto Para Mejorías de La Carretera del Norte de Houston 
ubicado en la dirección www.IH45NorthandMore.com o comentarios se pueden enviar 
por correo a el Director de Proyectos, Texas Department of Transportation, P.O. Box 
1386, Houston, Texas 77251-1386. También puedes enviar comentarios por correo 
electrónico a la siguiente dirección: HOU-piowebmail@txdot.gov. Comentarios recibidos 
por correo electrónico o recibido por correo matasellados en, o antes del Viernes 26 de 
Octubre, 2012, serán incluidos en los archivos de la reunión pública. 
 
Se exige su participación en este importante paso del proceso EIS. Le agradecemos su 
interés en el proyecto propuesto y esperamos que usted asista esta segunda reunión de 
alcance público. Todas las exhibiciones y folletos del proyecto se presentarán en inglés 
y algunos serán presentados en Español; miembros del equipo del proyecto que hablan 
español estarán presentes. Personas interesadas en asistir la reunión pública que 
tienen necesidades especiales de comunicación o acomodación se exigen comunicarse 
con la Oficina de Información Pública de TxDOT al (713) 802-5072 hasta el Viernes, 5 
de Octubre,  2012. TxDOT hará todo el esfuerzo razonable para acomodar estas 
necesidades especiales. Para más información acerca del EIS del Proyecto Para 
Mejorías de La Carretera del Norte de Houston, favor de visitar el sitio de red del 
proyecto en el Internet ubicado en la dirección www.IH45NorthandMore.com. 
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