AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevará a cabo una reunión pública
con respecto a las mejoras propuestas para el intercambio de las carreteras US 59 sur/IH
610 oeste en el condado de Harris. La reunión será el 18 de abril de 2012 en el sitio de
Houston Community College Southwest Campus, ubicado en 5601 West Loop South. La
reunión será de un formato de foro abierto de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
El propósito de la reunión pública es de solicitar comentarios del público sobre la
reconstrucción del intercambio US 59 sur/IH 610 oeste. Los mejoramientos propuestos
será construir nuevos conectores directos, construir rampas de acceso, realinear la
avenida Post Oak Boulevard y reconstruir el puente del carril principal de IH 610. El
proyecto se construiría en tres fases. Las mejorías del proyecto se proponen aumentar la
seguridad, reducir la congestión y mejorar la movilidad.
En la reunión se presentarán exposiciones de fotografía aérea y planes esquemáticos del
proyecto propuesto. Los representantes de TxDOT, y su equipo de estudio estarán
disponibles para contestar cualquier pregunta individual. Animamos el público que hagan
comentarios. El plan esquemático que muestra las alternativas propuestas está archivado
y disponible para su inspección en la oficina del distrito de Houston de TxDOT,
localizado en la siguiente dirección 7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007.
Las oficinas de TxDOT están abiertas lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, excepto días
festivos estatales.
Las mejorías propuestas se requerirá derecho de vía adicionales provocando un
desplazamiento. El personal de la sección derechos de vía de TxDOT estará disponible
para informar al público sobre el Programa de Asistencia para la Reubicación que ofrece
beneficios y servicios para los que pueden ser desplazados. Información sobre la
programación de la adquisición provisional de los derechos de vía se puede obtener en la
oficina del distrito de TxDOT.
Las personas interesadas en asistir a la reunión pública que tienen comunicación especial
o necesidades de alojamiento deberán de ponerse en contacto la oficina de TxDOT’s
Public Information al 713-802-5072 por lo menos dos días hábiles antes de la reunión.
Como la reunión pública se llevará a cabo en inglés, todas las solicitudes de intérpretes de
lenguaje o otras necesidades especiales de comunicación también deberán de hacerse por
lo menos dos días hábiles antes de la reunión. TxDOT hará todos los esfuerzos
razonables para acomodar estas necesidades.
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a esta reunión pública. Los
comentarios escritos relacionados con el proyecto propuesto puede ser ser presentado en
la reunión o sometido a Director of Project Development, Texas Department of
Transportation, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251-1386, antes o el día 2 de mayo de
2012. Los comentarios también pueden ser enviados electrónicamente a HOUPIOWebMail@txdot.gov antes o el día 2 de mayo de 2012.

