AVISO DE REUNIÒN PÚBLICA
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevará a cabo una reunión pública el Jueves, 03 de
marzo 2016 en Bellaire City Hall, 7008 South Rice Avenue, Bellaire, TX 77401. El propósito de la reunión
es presentar las mejoras propuestas al intercambio de la Interstate (IH) 69 Sur (South) / IH 610 Oeste
(West) en el Condado de Harris, y para recibir comentarios del público. Esta reunión se llevará a cabo en
un formato de foro informativo de 5:30 a las 7:30 No habrá presentación formal.
El proyecto propuesto es la reconstrucción del Intercambio de la IH 69 SUR (South) / IH 610 Oeste (West).
El proyecto propuesto de mejoras construirá nuevos conectores directos, construirá rampas de acceso,
realineara la Post Oak Boulevard, y reconstruirá el puente del carril principal de IH 610. Los cambios de
diseño como resultado de los comentarios públicos recibidos en la audiencia pública del 04 de junio de
2015, incluyen la restauración de acceso a Fournace Place y la eliminación del cambio de sentido doble
en la Bellaire Boulevard. Se proponen las mejoras del proyecto para aumentar la seguridad, reducir la
congestión y mejorar la eficiencia operativa. Las mejoras propuestas requerirían 2.41 acres de derecho de
vía (ROW) adicional. El proyecto propuesto desplazara una propiedad comercial. Información sobre la
asistencia para la Reubicación Programa de TXDOT (TxDOT Relocation Assistance Program), beneficios y
servicios para los desplazamientos, así como información sobre el itinerario provisional para la
adquisición de derecho de vía (ROW) así como la construcción pueden obtenerse en la Oficina del Distrito
de Houston TxDOT. Asistencia para la reubicación está disponible para las personas y los negocios
desplazados.
Mapas y otros dibujos que muestran la ubicación y el diseño del proyecto propuesto y las limitaciones
ambientales se mostrarán para su consulta en la Reunión Publica. Más información sobre el proyecto
propuesto se encuentra archivada y disponible para su revisión de lunes a viernes entre las horas de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. en la Oficina TXDOT Houston District ubicado en 7600 Washington Avenue, Houston,
Texas 77007.
Se invita a todos los ciudadanos interesados a asistir a esta reunión pública. Los comentarios escritos del
público con respecto a este proyecto pueden ser presentados en la reunión. Los comentarios escritos
también pueden ser presentadas ya sea en persona o por correo a TxDOT District Office, Director of
Project Development, Texas Department of Transportation, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251-1386.
Los comentarios escritos deben enviarse por correo con el sello postal, enviado a través de la página web,
o por correo electrónico a HOU-PIOWebMail@txdot.gov en o antes del Miércoles, 17 de marzo 2016 para
ser incluidos en el Resumen de la Reunión Pública.
La audiencia pública se llevará a cabo en inglés. Las personas interesadas en asistir a la audiencia que
tienen necesidades de comunicación o acomodo razonable, o la necesidad de un intérprete, favor de
ponerse en contacto con la oficina de Información Pública de TXDOT (TXDOT Public Information) al (713)
802-5076. Solicitudes se deben hacer con al menos dos días antes de la reunion pública. El TxDOT hará
todos los esfuerzos razonables para realizar dichos acomodos. Si tiene preguntas generales o
preocupaciones con respecto al proyecto propuesto, puede comunicarse con el Sr. Pat Henry, al (713)
802-5241.
La revisión ambiental, consulta, y otras acciones requeridas por las Leyes Ambientales Federales
aplicables para este Proyecto están siendo o han sido llevado a cabo por TXDOT en virtud de 23 USC 327
y un Memorando de Entendimiento de Diciembre 16, 2014, y ejecutado por la FHWA Y TXDOT.

