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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
I-610 West Loop Carril Exclusivo para Autobuses desde I-10 (Northwest Transit
Center)
hasta Post Oak Boulevard
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT por sus siglas en Ingles) llevará a cabo una
audiencia pública el 12 de abril de 2016, en el auditorio de las oficinas de TxDOT Houston
District localizado en el 7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007. El propósito de la
audiencia es de presentar al público el proyecto propuesto Autopista Interestatal (I) I-610
West Loop carril exclusivo para autobuses desde I-10 (Northwest Transit Center) hasta Post
Oak Boulevard en Houston, Texas y recibir comentarios del público. Exposiciones sobre el
proyecto estarán disponibles a las 5:30 p.m. con una presentación formal a las 6:30p.m.
El proyecto propuesto construirá un carril exclusivo para autobuses sobre I-610. La
eliminación del tráfico de autobuses en la I-610 West Loop entre I-10 a Post Oak Boulevard
permitiría que los autobuses se muevan más rápido desde el Northwest Transit Center a
Post Oak Boulevard, así aumentaría la puntualidad de los autobuses. El carril propuesto
exclusivo para autobuses consistirá de una estructura de dos sentidos sobre el carril lateral
hacia el oeste de I-610 West Loop, luego cruzaría sobre el centro de la I-610 West Loop. El
proyecto propuesto es de aproximadamente 1.5 millas, y el proyecto no requiere derecho de
vía adicional o desplazamientos.
Mapas que muestran la ubicación y el diseño del proyecto propuesto estarán disponibles en
la audiencia. Información sobre la documentación ambiental también será disponible en la
audiencia. Esta información también estara disponible al público de lunes a viernes entre
8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Oficina del Distrito de TxDOT Houston, localizado en el 7600
Washington Avenue, Houston, Texas 77007. Para hacer una cita por favor comuníquese con
el señor Patrick Gant al (713) 802-5274. Información también está disponible in el sitio web
de TxDOT: http://www.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearings-meetings.html.
Todos los ciudadanos interesados son invitados a asistir esta audiencia pública.
Comentarios orales o por escrito del público sobre el proyecto son solicitados y podrán ser
entregados hasta 10 días laborales después de la audiencia.Comentarios por escrito pueden
ser entregados en persona o por correo a TxDOT District Office, Director of Project
Development, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251, o por correo electrónico a HOUPIOWebmail@txdot.gov. Todos los comentarios tendrán que ser recibidos o matasellados
antes del 27 de abril del 2016 para que sean incluidos en el archivo de la audiencia.
La Audiencia Pública será en Ingles. Las personas interesadas en asistir a la audiencia que
necesitan ayuda comunicándose, asistencia especial, o que necesiten un intérprete, favor
de comunicarse con el TxDOT Oficial de Información Pública del Distrito al (713) 802-5076
por lo menos dos días laborales antes de la Audiencia Pública. TxDOT hará un esfuerzo para
atender sus necesidades.
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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 FHWA y TxDOT.

OUR GOALS
MAINTAIN A SAFE SYSTEM ▪ ADDRESS CONGESTION ▪ CONNECT TEXAS COMMUNITIES ▪ BEST IN CLASS STATE AGENCY
An Equal Opportunity Employer

