AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
Farm-to-Market Road (FM) 528 Proyecto de Extensión
Desde: State Highway (SH) 35B (Gordon Street) a SH 6
Condado de Brazoria
El Departamento de Transportación de Texas (TXDOT) y la Cuidad de Alvin llevará a cabo una
Audiencia Pública respecto a la propuesta de ensanche de la carretera FM 528 desde la SH 35B
(Gordon Street) a la SH 6. Los detalles de la audiencia pública son los siguientes:
Jueves, 13 de Noviembre 2014
Escuela Alvin High; 802 South Johnson Street, Alvin, Texas 77511
Casa Abierta de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
Presentación a las 6:30 p.m.
El propósito de esta audiencia pública es de acumular la opinión del público sobre la alternativa
preferida para el proyecto de extensión de la FM 528, en la Cuidad de Alvin, Texas. La carretera FM
528 existente, adyacente a los límites del proyecto, es una de dos carriles no divididos. El proyecto
propuesto consistirá en una carretera de dos carriles, no divididos, parcialmente en una nueva
ubicación, con una separación de grado sobre la línea de ferrocarril existente Burlington Northern
Santa Fe, y nuevas intersecciones señalizadas en la SH 35B (Gordon Street) y la SH 6. El proyecto
propuesto es de aproximadamente 0.90 millas en largo.
El diagrama del diseño preliminarque muestra las alternativas propuestas, incluyendo la
alternativa preferida, se encuentra archivada y disponible para su inspección en la Ciudad de
Alvin, Servicios públicos (City of Alvin Public Services Facility) ubicado en la 1100 W. Highway 6,
Alvin, Texas 77511 y las oficinas de TXDOT Distrito de Houston (Houston District) ubicado en la
7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007, y las oficinas de TXDOT, Area de Brazoria
(Brazoria Area Office) están ubicado en la 1033 East Orange Street, Angleton, Texas 77515. Las
oficinas de la Cuidad de Alvin están abiertas de lunes a jueves 7:00 a.m. a 6:00 p.m., excluyendo
algunos días festivos Estatales. Las oficinas de TXDOT están abiertas de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 5:00 p.m., excepto días festivos Estatales.
La adquisición de derecho-de-vía (ROW) adicionalse requeriría para el proyecto propuesto. El
personal de TXDOT y La Sección del Derecho de Vía (Right-of-Way Section) de la Cuidad de Alvin,
estarán disponibles para hablar sobre el Programa de Asistencia de Reubicación de TXDOT que
ofrece beneficios y servicios para los que pueden ser desplazados, al igual que cualquier otra
preocupación concerniente a la adquisición del derecho-de-vía. El objetivo del proyecto propuesto es
mejorar las operaciones del tráfico, tiempos de viaje, aumentar el acceso en casos de emergencia, y
reducir el atraso del tráfico a lo largo de un corredor como la FM 528 congestionada y en
desarrollo.
Se invita a todas las personas interesadas en asistir a la audiencia. Personas interesadas en asistir
que tienen necesidades especiales de comunicación o necesitan acomodo razonable, se les pide
que contacten las oficinas de Información Pública de TXDOT (TxDOT District Public Information
Officer) al 713-802-5072, por lo menos dos días laborales antes de la audiencia. La audiencia
pública se llevará a cabo en inglés. Cualquier solicitúd para intérpretes de idioma u otras
necesidades especiales de comunicación, también deben hacerse por los menos dos días de
trabajo, antes de la audiencia pública. TXDOT hará todo el esfuerzo razonable para acomodar estas

necesidades.
Los comentarios orales y escritos sobre este proyecto se pueden presentar en la audiencia
pública. Ambos comentarios escritos y orales serán considerados igualmente. Los comentarios
escritos podrán presentarse en persona en la audiencia pública, o por correo a TxDOT Houston
District, Attention: Director of Project Development, P.O. Box 1386, Houston, TX 77251-1386. Los
comentarios también se aceptarán por correo electrónico a HOU-piowebmail@txdot.gov. Todos los
comentarios deben ser matasellados por el correo en o antes el Lunes, 24 de Noviembre 2014,
para ser incluido en el registro de la audiencia pública.

