Aviso de Reunión Pública
Estudio de Enlace de Planificación y Estudios Ambientales (PEL) I-45
I-45: From Beltway 8 to North to Loop 336 South
Control 0912-00-536
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT por sus siglas en inglés), Distrito de Houston,
llevará a cabo una reunión pública acerca del Estudio de Enlace de Planificación y Estudios
Ambientales (PEL por sus siglas en inglés) para el proyecto sobre el tramo de la carretera I-45 Norte
desde el Beltway 8 en el Condado de Harris hasta el Loop 336 Sur en el Condado de Montgomery. El
estudio PEL identificará problemas de transporte existentes y proyectados dentro del corredor y, a
través de la participación del público y las entidades involucradas, creará una visión para el corredor
e identificará soluciones viables.
Reuniones serán llevadas a cabo en las siguientes fechas en las siguientes tres ubicaciones:
Martes, 27 de febrero de 2018 - 5:30 p.m. to 7:30 p.m. – Spring High School, 19428 I-45,
Spring, Texas 77373
Jueves, 1 de marzo de 2018 - 5:30 p.m. to 7:30 p. m.– Greenspoint Place Conference Center,
12190 Greenspoint Drive, Houston, Texas 77060
Jueves, 8 de marzo de 2018 - 5:30 p.m. to 7:30 p.m. – Oak Ridge High School Ninth Grade Campus,
27310 Oak Ridge School Road., Conroe, Texas 77385
La reunión consistirá de un foro informativo desde las 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m. durante la cual
los miembros del público podrán revisar la información del proyecto, brindar comentarios y hacer
preguntas a los miembros del equipo del proyecto. No habrá una presentación formal.
El propósito de la reunión pública es presentar el estudio y recibir comentarios.
La información del proyecto estará disponible para revisión en la reunión pública. Esta información
también estará disponible por medio de citas para revisión de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y
las 5:00 p.m., excluyendo los días festivos del estado, en la Oficina del TxDOT del Distrito de
Houston, ubicada en 7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007. Para programar una cita en
el Distrito de Houston, favor de comunicarse con Patrick Gant, al teléfono (713) 802-5274. La
información del proyecto también puede ser vista en el sitio en internet del TxDOT:
http://www.txdot.gov/inside-txdot/projects/studies/houston/houston-pei-i-45.html
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a esta reunión pública. Los comentarios
escritos deberán ser enviados por correo o electrónicamente en o antes del 20 de marzo de 2018.
Los comentarios escritos también podrán ser entregados durante la reunión. Los comentarios
escritos pueden ser enviados tanto en persona o por correo a la Oficina de TxDOT del Distrito (TxDOT
District Office), Director of Project Development, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251 o enviados
electrónicamente a HOU-PIOWebMail@txdot.gov o al sitio en internet del proyecto:
http://www.txdot.gov/inside-txdot/projects/studies/houston/houston-pel-i-45.html
Los materiales para la reunión pública serán presentados en inglés. Las personas interesadas en
asistir a la reunión que tengan necesidades de acomodamiento ó comunicación especiales, ó que
necesiten de un traductor, se les solicita contactar la Oficina de Información Pública del TxDOT al
teléfono (713) 802-5076. Las peticiones deberán hacerse al menos cinco días antes de la reunión
pública. Se harán todos los esfuerzos razonables para cumplir con dichas necesidades.

