Aviso de Reunión Pública
El Departamento de transporte de Texas (TxDOT), Distrito de Houston, llevará a cabo una reunión pública con
respecto a las mejoras propuestas para la carretera IH 45 desde la FM 1764 hasta el norte del puente de Galveston
Causeway, en el Condado de Galveston, Texas. La reunión se llevará a cabo el 13 de junio de 2017, en la escuela La
Marque High School, 397 Duroux Road, La Marque, Texas 77568. La reunión será en formato de foro informativo
desde las 5:30 a 7:30 No habrá una presentación formal.
El proyecto propuesto desde la FM 1764 hasta el norte del puente de la Galveston Causeway consistiría en la
reconstrucción y ampliación de la IH 45 de una autopista de seis carriles a una autopista de ocho carriles. Además,
carriles laterales serian reconstruidos con un mínimo de cuatro carriles de 12 pies (2 en cada dirección), con
alojamientos para bicicletas. Aceras de cinco pies de ancho se construirán donde sea posible. La longitud total del
proyecto es de aproximadamente 10 millas. El proyecto propuesto requeriría aproximadamente 19.7 acres de
derecho de vía adicional y potencialmente desplazaría tres propiedades comerciales.
Mapas mostrando la ubicación del proyecto propuesto y dibujos del diseño estarán disponibles para revisión en la
reunión pública. Esta información también estará disponible para revisión, por cita, en la oficina de TxDOT distrito
de Houston, ubicado en 7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007 y en la Oficina TxDOT del área de
Galveston situado en 5407 Gulf Freeway, La Marque, TX 77568. Las oficinas de TxDOT están abiertas lunes a
viernes entre las horas de 8:00 y 5:00, excepto las días feriados. Para programar una cita en el distrito de Houston
póngase en contacto con la Sra. Wahida Wakil en (713) 802‐5513 o en la oficina de área de Galveston con el Sr.
Jamal Elahi en (409) 978‐2500. La información del proyecto puede también verse en línea en el sitio web de
TxDOT: http://preview.txdot.gov/inside‐txdot/get‐involved/about/hearings‐meetings/houston/061317.html.
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a esta reunión pública. Los comentarios escritos del público
sobre este proyecto pueden presentarse por un período de 15 días calendario después de la reunión. Los
comentarios por escrito pueden presentarse ya sea en persona o por correo a la oficina de distrito de TxDOT,
Director de desarrollo de proyectos, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251. Escrito comentarios deben estar
matasellados o por correo electrónico a hou‐piowebmail@txdot.gov de 28 de junio de 2017 a incluirse en el
Resumen de reunión público.
La reunión pública se realizará en inglés. Las personas que asisten a la reunión que tienen necesidades especiales
de comunicación o necesidad de acomodo razonable, o necesitan un intérprete, favor de comunicarse con el oficial
de información pública de TxDOT en (713) 802‐5076. Las solicitudes deben realizarse por lo menos cinco días antes
de la reunión pública. Se realizará todos los esfuerzos razonables para dar cabida a estas necesidades.
La revisión ambiental, consulta y otras acciones requieren por leyes federales ambientales leyes para este proyecto
están siendo, o han sido, realizados por TxDOT en virtud 23 U.S.C. 327 y un memorando de entendimiento de
fecha 16 de diciembre de 2014 y ejecutado por la FHWA y TxDOT.
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