AVISO DE AUDENCIA PÚBLICA
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) conduciría una audencia pública para
presentar la reconstrucción propuesto de la carretera SH146 desde la avenida Red Bluff hasta la
carretera FM 518 en los Condados de Harris y Galveston, Tejas. La audencia pública se llevará a
cabo:
Jueves, 26 de Enero, 2012
Escuela Bayside Intermediate School
4430 Village Way
League City, Texas 77573
Foro Abierto a las 5:30 pm
Audencia Publica a las 6:30 pm

El propósito de esta audición es de presentar la alternativa propuesto del diseño y solicitar
comentarios del público con respecto a la reconstrucción propuestos a la carretera. El proyecto
propuesto consiste en reconstruir la carretera existente de cuatro carriles a una de seis carriles
para mejorar la movilidad y la congestión. Este proyecto, como propuesto requeriría
aproximadamente 34.28 acres de derecho de vía adicionales.
La reunión será estructurada en un formato abierto de 5:30 a 6:30 y entonces una audición formal
a las 6:30 de la tarde. Las exhibiciones serán demostradas para ver de 5:30 a 6:30 P.M. Todas
las personas interesadas son invitadas a asistir esta reunión pública. Los representantes de
TxDOT y su equipo estarán disponibles para contestar preguntas individuales. Todos los
comentarios publicos se tomaran en cuenta. Las formas estarán disponibles para someter
comentarios escritos en la reunión, o pueden ser enviados al Director of Project Development,
Texas Department of Transportation, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251-1386 o por correo
electrónico a HOU-PIOWebMail@TXDOT.gov. Todos los comentarios enviados se deben
matasellar antes del 10 de febrero de 2012.
Las personas interesados en asistir la reunión pública que tiene necesidades especiales de
comunicación o alojamiento pueden contactar la Oficina de Información Pública de TxDOT al
(713) 802-5072. Las oficinas de TxDOT están abiertas de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a
5:00 de la tarde, excluyendo días festivos. La reunión pública será conducida en inglés, cualquier
petición para intérpretes de idioma y otras necesidades especiales de comunicación deben ser
pedidas por lo menos dos días hábiles antes de la reunión. TxDOT hará cada esfuerzo razonable
para acomodar estas necesidades.

