Aviso de Reunión Pública
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), Distrito de Houston, llevará a cabo una reunión pública con
respecto a las mejoras propuestas para la FM1960 desde la BF 1960A hasta elLake Houston, en el Condado
de Harris, Texas. La reunión se celebrará el 23 de febrero de 2016, en la escuela Timberwood Middle School,
18450 Timber Forest Drive, Humble, TX 77346. La reunión se celebrará en un formato de puertas abiertas de
5:30 a 7:30 pm. La reunión se conducirá en un formato de foro informativo de 5:30 pm a 7:30 pm. No habrá
presentación formal durante la reunión
El propósito de la reunión pública es informar al público sobre el proyecto y recibir comentarios. El proyecto
propone ampliar la carretera existente FM 1960 de una de cuatro carriles no divididos a una carretera dividida
de seis carriles (tres carriles en cada dirección con los carriles exteriores siendo carriles de uso compartido)
con bordillo y cuneta y una mediana elevada. Una separación a desnivel se construirán en la Atascocita Road,
la West Lake Houston Parkway y la Farmingham Drive. Ademas aceras de 5 pies de ancho están previstas
para ambos lados de la FM 1960, fuera del carril de uso compartido de bicicletas. El proyecto requeriría de
aproximadamente 48 acres de nuevo derecho de vía (ROW). Desplazamientos comerciales y residenciales se
producirán y serán evaluados mas adelante durante el proceso de la revisión ambiental.
Mapas que muestran la ubicación y el diseño del proyecto propuesto estará disponibles para revisión en la
Reunión Pública. Esta información también estará disponible por cita para revisión del lunes al viernes entre
las horas de 8:00am a 5:00 pm, excepto días festivos estatales, en la Oficina del Distrito de TxDOT Houston,
localizada en el 7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007. Para programar una cita en el distrito de
Houston, póngase en contacto con la Sra. Sharon Xu en (713) 802-5265. Mapas y el diseño también estarán
disponibles en la oficina de TxDOT norte área de Harris localizado en el 16803 Eastex Freeway (US 59),
Humble, TX 77396. Telefono (281) 319-6400. Información sobre el proyecto estará disponible en el sitio de
web de TxDOT: http://www.TxDOT.gov/Inside-TxDOT/get-involved/about/Hearings-meetings.html
Todos los ciudadanos interesados son invitados a asistir a esta reunión pública. Comentarios escritos del
público con respecto a este proyecto se solicitan y se pueden presentar durante un período de 10 días hábiles
después de la reunión. Comentarios por escrito pueden ser sometidos en persona o por correo a: TxDOT
District Office, Director of Project Development, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251. Comentarios escritos
deben estar matasellados o por correo electrónico a hou-piowebmail@txdot.gov en o antes del 9 de marzo del
2016, para ser incluidos en el resúmen de la Reunión Pública.
La Reunión Pública se realizará en Inglés. Las personas interesadas en asistir a la reunión que necesitan
ayuda comunicándose, asistencia especial, o que necesiten un intérprete, favor de comunicarse con las
Oficinas de Relaciones Públicas de TxDOT al teléfono (713) 802-5076. Las solicitudes deberán hacerse por lo
menos dos días antes de la Reunión Pública. TxDOT hará un esfuerzo razonable para acomodar sus
necesidades. Si usted tiene preguntas o inquietudes sobre el proyecto propuesto, puede comunicarse con la
Sra. Reina J. Gonzalez en (713) 802-5269.
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 vertud de 23 U.S.C. 327 y un
Memorando de Entendimiento fechado el 16 de diciembre del 2014, y ejecutado por la FHWA y TxDOT.

