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Aviso de Reunión Pública
I-610: desde I-10 (West) a US 59
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) presentará una Reunión Pública sobre los carriles
elevados del expreso en la autopista I-610 West Loop, desde la I-10 oeste hasta la I-69 (US 59) al
sur en Houston, Texas. La reunión se llevará a cabo el Jueves 10 de diciembre de 2015, en la Junior
League of Houston, 1811 Briar Oaks Lane, Houston, TX 77027. La reunión se llevará acabo como
un foro informativo desde las 5:30 PM hasta las 7:30 PM. No se hará ninguna presentación formal.
El propósito de la Reunión Publica es presentar el proyecto propuesto al público y recibir
comentarios. El proyecto propuesto consiste en la construcción de carriles expresos elevados que
estarán construidos principalmente en la parte central de la I-610 West Loop desde la I-10 Oeste
hasta la I-69 (US 59) Sur. Los carriles expresos podrían ser peajes. La longitud total del proyecto es
de aproximadamente 3.7 millas. No será necesario adquirir derecho de vía adicional para la
construcción de este proyecto.
El propósito del proyecto propuesto es reducir la congestión de tráfico, aumentar movilidad y
mejorar la eficacia y seguridad de la autopista I-610 West Loop en las áreas de Uptown/Galleria en
la Cuidad de Houston.
Se expondrán mapas que muestran la ubicación y diseño del proyecto propuesto. Esta información
también estará disponible al público de Lunes a Viernes entre las 8:00 AM y 5:00 PM., excluyendo
días festivos, en la Oficina del Distrito de Houston de TxDOT, localizada en la dirección 7600
Washington Avenue, Houston, Texas 77007. Para programar una cita en el Distrito de Houston, por
favor contactar Kelly Lark al número telefónico (713) 802-5989.
Todos los ciudadanos interesados están invitados a asistir a esta reunión pública. Solicitamos
comentarios del público por escrito sobre este proyecto, los cuales pueden ser entregados hasta 8
de enero de 2016. Los comentarios por escrito pueden ser entregados en persona el día de la
Reunión Pública o por correo a la dirección: Director of Project Development, TxDOT Houston District
Office, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251-1386. Todos los comentarios deberán ser
matasellados o enviados por correo electrónico a
HOU-PIOWebMail@txdot.gov a más tardar el 8
de enero de 2016, para que sean incluidos en el resumen de la Reunión Pública.
La Reunión Pública será en inglés. Las personas interesadas en asistir a la reunión que necesiten
ayuda comunicándose, asistencia especial, o que requieran un intérprete, pueden contactar a la
oficina de TxDOT al número telefónico (713)-802-5072. La solicitud debe hacerse como mínimo dos
días antes de la Reunión Pública. Se hará todo el esfuerzo que sea posible para acomodar las
necesidades de los ciudadanos.
La revisión ambiental, consultoría, y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables para este proyecto están siendo o han sido, llevadas a cabo por TxDOT – en virtud de 23
U.S.C. 327 y un Memorándum de Entendimiento fechado el 16 de Diciembre, 2014, y ejecutado por
FHWA y TxDOT.
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