
Aviso de Reunión Pública 
Proyecto de Mejoras Propuestas a la North Houston Highway 
Declaración de Impacto Ambiental 
 
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevará a cabo reuniones públicas 
concernientes al proyecto de mejoras propuestas a del sistema de carreteras al Norte de Houston. 
Las reuniones se llevarán a cabo en tres lugares: el jueves 23 de abril de 2015, en Aldine Ninth 
Grade School, 10650 North Freeway, Houston, Texas 77037; el martes 28 de abril de 2015, en el 
Houston Community College Central Campus, Learning Hub/Science Building, 1300 Holman 
Street; Houston, Texas 77004; el jueves 30 de abril de 2015 y en Jefferson Davis High School, 
1101 Quitman Street, Houston, Texas 77009. Las reuniones se realizarán en un formato foro 
abierto desde las 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m. 

El propósito de las reuniones públicas es presentar y recibir comentarios del público acerca de la 
Alternativa Propuesta Recomendada para el proyecto. El proyecto propuesto añadiría cuatro 
carriles de acceso controlado a la autopista I-45 desde el Beltway 8 (BW 8) Norte hasta la autopista 
I-10, además de la realineación de secciones de la I-45, la I-10, y la  US 59 en el área del centro de 
Houston. El proyecto propuesto también consiste en mejorar conexiones hacia la SH 288 y la 
US 59 al sur del centro de la ciudad. El propósito del proyecto propuesto es aumentar la seguridad, 
crear capacidad adicional a la carretera para controlar la congestión, y mejorar la movilidad y 
eficiencia operacional mediante mejor manejo del creciente del volumen de tráfico. Las mejoras 
propuestas requerirán derecho de vía adicional. 

Habrán mapas disponibles para mostrar la alineación recomendada del proyecto propuesto en la 
reunión y en la oficina de TxDOT en el Distrito de Houston, 7600 Washington Avenue, Houston, TX 
77007. La información presentada estará disponible en el sitio web del proyecto: 
www.IH45NorthandMore.com (Quick Link: 4th Public Meeting Documents). Todos los ciudadanos 
interesados están invitados a asistir a esta reunión pública. Se solicitan que se emitan comentarios 
escritos del público concernientes a este proyecto propuesto los cuales pueden ser presentados 
durante un período de 14 días calendarios después de la reunión. Los comentarios escritos pueden 
ser presentados ya sea en persona, por correo a TxDOT District Office, Director of Project 
Development, P.O. 1386, Houston, Texas 77251-1386, o enviado por correo electrónico a 
HOU-piowebmail@txdot.gov. Los comentarios escritos deben ser recibidos antes del 14 de mayo 
de 2015, para poder ser incluidos en el informe sumarial de la reunión pública, pero los 
comentarios son bienvenidos en cualquier momento y serán revisados por el equipo del proyecto. 

La reunión pública se llevará a cabo en inglés; sin embargo, habrá disponibles en la reunión 
materiales relacionados al proyecto en español y miembros del equipo del proyecto que hablan 
español.  A las personas interesadas en asistir a la reunión que tienen necesidades especiales de 
comunicación, necesiten acomodo razonable, o necesitan un intérprete, se les solicita comunicarse 
con la oficina de Información Pública de TxDOT al (713) 802-5072. Las solicitudes deben ser 
hechas por lo menos con dos días de anticipación a la reunión pública. Se hará todo esfuerzo 
razonable para atender estas necesidades. Si usted tiene preguntas o inquietudes generales 
concernientes al proyecto propuesto, se puede comunicar con Pat Henry al (713) 802-5241. 

La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales 
aplicables para este proyecto están siendo o han sido, llevado a cabo por TxDOT en virtud de 
23 USC 327 y un Memorando de Entendimiento fechado el 16 de diciembre del 2014, y ejecutado 
por la Administración Federal de Carreteras y el TxDOT. 


