Aviso de reunión pública
De la I-69 desde la Spur 527 hasta el Beltway 8
Análisis de Enlace de Planificación y Estudios Ambientales (PEL)
Proyecto n. 0027-13-218

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), Distrito de Houston, llevará a cabo una serie de reuniones
públicas concerniente al análisis de enlace de planificación y estudios ambientales (PEL) de la I-69. Este estudio
abarca la I-69 desde Spur 527 hasta Beltway (BW) 8 en el condado de Harris e incluye las ciudades de Houston,
Bellaire y West University. El estudio PEL de la I-69 es un proceso general y de planificación temprana de la
tranportación. El objetivo del estudio PEL es recibir opiniones durante la etapa de planificación e informar el
proceso de los estudios ambientales, que incluye la Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental
Policy Act, NEPA).
Las reuniones públicas se realizarán en cuatro diferentes noches y en formato de foro informativo (sin
presentaciones formales) desde las 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m.



Martes, 27 de marzo de 2018: Clarewood House (Auditorio), 7400 Clarewood Dr., Houston, TX 77036 (entrada
al estacionamiento en Reims Rd.)
Jueves, 29 de marzo de 2018: Four Points by Sheraton (Plaza A), 2828 Southwest Freeway, Houston, TX 77098

El propósito de las reuniones públicas es presentar el estudio PEL de la I-69 y recibir comentarios sobre la
información recopilada hasta el momento. Adicionalmente, el TxDOT desea recibir ideas y opiniones sobre los
asuntos y las ideas concernientes a los objetivos futuros del corredor.
En la reunión pública habrá disponibles mapas y presentaciones del estudio del corredor. Esta información también
se podrá revisar mediante una cita de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., excepto en días festivos estatales, en la oficina de
TxDOT, Distrito de Houston, 7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007. Para pedir una cita, comuníquese
con Wahida Wakil, P.E., al teléfono (713) 802-5513. La información del proyecto también se puede ver en:
https://www.txdot.gov/inside-txdot/projects/studies/houston/houston-pel-i-69.html
Se pueden brindar comentarios escritos en la reunión, por correo a TxDOT Houston District Office, Director of Project
Development, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251 o de forma electrónica a HOU-PIOWebMail@txdot.gov o
https://www.txdot.gov/inside-txdot/projects/studies/houston/houston-pel-i-69.html. Por favor, haga referencia al
Proyecto n.º: 0027-13-218. Los comentarios escritos deben ser matasellados o enviados electrónicamente a más
tardar el viernes, 13 de abril de 2018.
Los materiales de la reunión pública se entregarán en idioma inglés. También estarán presentes intérpretes de
chino, vietnamita y español. Las personas interesadas en asistir a la reunión y que tengan otras necesidades
comunicativas o de adaptación pueden comunicarse con la Oficina de Información al Público del TxDOT al teléfono
(713) 802-5076. Las solicitudes deben presentarse por lo menos cinco días hábiles antes de la reunión pública. Se
hará todo lo posible por satisfacer estas necesidades.

