AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
PROYECTO DE MEJORAMIENTOS PARA LA CARRETERA NORTE HOUSTON
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), en cooperación con la Administración
Federal de Carreteras (FHWA), llevará a cabo reuniones públicas para el Proyecto de
Mejoramientos de la carretera Norte Houston. Los límites del proyecto son desde el cruce de la
carretera US 59 y SH 288 hasta el cruce del I-45 y Beltway 8 Norte. El área de estudio incluye
porciones de I-10, US 59, y SH 288 cerca del centro de Houston; Hardy Toll Road desde el
norte del centro de Houston hasta Beltway 8 (BW 8) Norte; I-610 y BW 8 Norte entre I-45 y
Hardy Toll Road.
TxDOT está preparando una Declaración de Impacto Ambiental (EIS), en conformidad con la
Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) de 1969, para analizar los posibles efectos directos,
indirectos y acumulativos al medio ambiente natural y humano que puede ocurrir por la
construcción y operación de las mejoras propuestas en el área del proyecto.
Dos reuniones públicas idénticas se llevarán a cabo de la siguiente manera: 14 de noviembre
del 2013 en la Escuela Aldine del Nueve Grado, 10650 North Freeway, Houston, TX; y el 19 de
noviembre del 2013 en la Escuela Jefferson Davis High School, 1101 Quitman St., Houston,
TX. Las reuniones se llevarán a cabo en un formato de foro abierto de 5:30 de la tarde a 7:30
de la noche.
El propósito de las reuniones públicas es presentar información y recibir comentarios del
público sobre las mejoras propuestas de las carreteras en el corredor de Norte Houston, el
proceso de evaluación de alternativas y cómo la opinion de la comunidad se ha incorporado en
el proceso de planificación.
Un breve video sobre el proyecto se podrá ver durante la reunión. Los mapas de la zona del
estudio y exposiciones que muestran las alternativas razonables y el proceso de estudio
estarán en exhibición. Los miembros del equipo del proyecto estarán disponibles para contestar
preguntas. La misma información será presentada en ambas reuniones. Después de las
reuniones, la información presentada estará disponible para su revisión y la reproducción en la
página web del proyecto www.IH45NorthandMore.com, y en la oficina de TxDOT en el Distrito
de Houston, 7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007, que está abierta de Lunes a
Viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, excluyendo los días festivos estatales.
Materiales de la reunión será en inglés, con algunos materiales en español. Los miembros del
equipo que hablan español estarán disponibles para hablar con los asistentes que hablan
español. Las personas interesadas en asistir a la reunión que tienen necesidades de
alojamiento o necesidades especiales de comunicación se les recomiendan contactar a la
Oficina de Información Pública del Distrito de TxDOT al (713) 802-5072 antes del 12 de
Noviembre del 2013. TxDOT hará todos los esfuerzos razonables para acomodar las
necesidades especiales. Para más información, visite www.IH45NorthandMore.com.
Los comentarios escritos sobre el proyecto serán aceptados en las reuniones; en la página web
del proyecto www.IH45NorthandMore.com; y por correo al Director of Project Development,
Texas Department of Transportation, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251-1386; y por correo
electrónico a HOU-piowebmail@txdot.gov. Comentarios recibidos y matasellados en o antes de
viernes 6 de diciembre del 2013 se incluirán en el registro de la reunión pública.

