AVISO DE REUNION PÚBLICA
Farm to Market Road 518
State Highway 288 a State Highway 35
Condado de Brazoria
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevara a cabo una reunión pública para proporcionar información
acerca de la ampliación propuesta para la Farm to Market Road (FM) 518 desde la State Highway (SH) 288 hasta la
SH 35 para un tramo aproximado de seis (6) millas en el Condado de Brazoria, Texas.
La reunión está programada para el Jueves, Mayo 14 del 2015 de las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. en la escuela
secundaria Jamison Junior High School ubicada en la 2506 Woody Road, Pearland, TX. La reunión empezara a las
6:00 p.m. e incluirá exposiciones, exhibiciones, esquemas y otras informaciones relacionadas con el proyecto
propuesto en un formato abierto. No habrá ninguna presentación formal.
El proyecto propuesto consiste en la ampliación de la FM 518 de cuatro carriles existentes a un tramo urbano de 6
carriles con un separador central elevado. El proyecto potencialmente podría requerir Derecho de Vía (ROW)
adicional y/o reubicaciones. Requisitos específicos de ROW e impactos asociados, en su caso, se determinarán
durante posteriores desarrollo de alternativas y el proceso de diseño esquemático.
La reunión pública será una oportunidad para presentar comentarios escritos. Los comentarios escritos podrán
presentarse en persona en la reunión pública, o por correo al TxDOT Distrito de Houston, a la atención de: Director
of Project Development (Director de Desarrollo de Proyectos), P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251-1386, o por
correo electrónico a hou-piowebmail@txdot.gov. Todos los comentarios deben ser recibidos dentro de diez (10) días
laborales después de la reunión pública (con sello postal en o antes del 28 de Mayo de 2015).
Información adicional pertinente al proyecto se encuentra archivada y disponible para su inspección en la oficina del
Distrito de Houston del TxDOT, ubicado en 7600 Washington Avenue, Houston, TX 77007. Para obtener información
específica sobre el diseño, la construcción o el cronograma de este proyecto, por favor póngase en contacto con
Patrick Gant, PE, TxDOT Project Manager (Gerente de Proyecto del TxDOT) Distrito de Houston, al (713) 802-5274.
Se invita a todas las personas interesadas a asistir a esta reunión pública. A las personas interesadas en asistir a la
reunión pública que tienen necesidades de comunicación o necesitan acomodaciones especiales favor de ponerse
en contacto con la Public Information Office (Oficina de Información Pública) del TxDOT al 713-802-5072 al menos
dos (2) días laborales antes de la reunión pública. El TxDOT hará todos los esfuerzos razonables para dar cabida a
estas necesidades. Las oficinas del TxDOT están abiertas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., excluyendo
los días festivos estatales.
La revisión ambiental, consultas 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 fechado el 16 de diciembre del 2014, y ejecutado por la Administración Federal de Carreteras
(FHWA) y el TxDOT.

