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AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
FM 2100 desde la futura carretera estatal 99 hasta la Huffman-Cleveland Rd (Norte)
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevará a cabo una reunión pública el jueves 9 de febrero de 2017 en el May
Community Center (Centro Comunitario), ubicado en 2100 Wolf Rd, Huffman, TX, 77336. El propósito de la reunión es dar a
conocer las mejoras propuestas para la carretera FM 2100, desde la futura carretera estatal 99 hasta la carretera HuffmanCleveland Rd (Norte), en Huffman, en el condado de Harris, Texas. Esta reunión se llevará a cabo en un formato de foro
informativo desde las 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m. No habrá una presentación formal.
El proyecto propuesto es la reconstrucción y ampliación de la carretera existente de dos carriles a una carretera de cuatro
carriles dividido con una mediana elevada y construcción de una nueva carretera de cuatro carriles dividido con una mediana
elevada desde la carretera Plum Grove Rd hasta FM 1495. La construcción de una nueva carretera y los mejoramientos
propuestos satisfarán la demanda de tráfico proyectada y el desarrollo en la región, al tiempo aumentaría la seguridad al
proporcionar una carretera dividida con medianas elevadas y carriles dedicados para dar vuelta a la izquierda en intersecciones
selectas y cruces de calles. También se proporcionarán carriles exteriores más amplios y nuevas aceras. El diseño vial propuesto
incluye dos carriles de 12 pies de ancho y un carril exterior de uso compartido de 12 pies, así como aceras de 5 pies en cada
dirección dividido con una mediana elevada de 18 pies de ancho. La carretera tendría un sistema de drenaje de alcantarillado
pluvial y charcos de retención. El área del proyecto propuesto incluye 4.5 millas de carretera existente y 1.2 millas de nueva
carretera. Se requeriré aproximadamente 91 acres de derecho de vía (ROW por sus siglas en inglés) adicional, que incluye el
drenaje. El proyecto propuesto puede causar desplazamientos. Información acerca el programa de Asistencia de Reubicación de
TxDOT, beneficios y servicios para desplazados, así como información sobre los horarios provisionales para adquisición y
construcción de ROW puede ser obtenido en la oficina TxDOT del Distrito de Houston en la dirección enumerada abajo.
Asistencia de Reubicación es disponible para personas y negocios desplazados.
Mapas, fotografía aérea y los planos esquemáticos muestran la ubicación del proyecto propuesto, diseño geométrico, y las
limitaciones ambientales estarán disponibles para su consulta en la reunión pública. Más información sobre el proyecto
propuesto se encuentra archivada y disponible para su inspección de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. en la
TxDOT Houston District Office, ubicada en 7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007. Para programar una cita en el
Distrito de Houston por favor comunicarse con el Sr. Chance Norman, al (713) 802-5251. La información también estará
disponible en línea en el sitio web de TxDOT: http://preview.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearingsmeetings/houston/020917.html También se pondrá a disposición la información para su consulta en North Harris County Area
Office, ubicada en 16803 Eastex Freeway (US 59), Humble, Texas 77396. Para programar una cita en la Oficina de North
Harris County Area Office, por favor llame al (281) 319-6400.
Todos los ciudadanos interesados están invitados a asistir a esta reunión pública. Los comentarios escritos del público, sobre
este proyecto, pueden ser presentados en la reunión. Los comentarios por escrito también pueden enviarse ya sea en persona o
por correo a la TxDOT District Office, Director of Project Development, Texas Department of Transportation, P.O. Box 1386
Houston, Texas 77251-1386. Los comentarios por escrito deben enviarse por correo postal, o por correo electrónico a HOUPIOWebMail@txdot.gov a no más tardar del 27 de febrero de 2017, para ser incluidos en el Resumen de la Reunión Pública.
La reunión pública se llevará a cabo en inglés. Las personas interesadas en asistir a la reunión que tengan necesidades de
comunicación o acomodo especial, o la necesidad de un intérprete, se les solicitan ponerse en contacto con TxDOT Houston
District Public Information Office, al 713-802-5076. Las solicitudes deben presentarse por lo menos cinco días antes de la
reunión pública. Se hará todo esfuerzo razonable para satisfacer sus necesidades.
La revisión y consultas ambientales y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este
proyecto están siendo o han sido, llevadas a cabo por el TxDOT, de acuerdo con 23 U.S.C. 327 y un Memorando de
Entendimiento de fecha 16 de diciembre de 2014 y firmado por FHWA y TxDOT.
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