Aviso de Reunión Pública
Hurricane Lane: desde Trammel-Fresno Road hasta Lake Olympia Parkway
La Ciudad de Missouri City, en coordinación con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT),
conducirá una reunión pública sobre la extensión propuesta de la Hurricane Lane desde Trammel-Fresno
Road hasta Lake Olympia Parkway, en el Condado de Fort Bend, Texas. La reunión pública se llevará a
cabo el jueves, 25 de septiembre de 2014, en la cafetería de la escuela Hightower High School, 3333
Hurricane Lane, Missouri City, TX 77459.
El propósito de esta reunión es presentar el proyecto propuesto y escuchar los comentarios del públicos.
El proyecto propone construír la Hurricane Lane como una carretera de dos carriles desde la TrammelFresno Road hasta la Lake Olympia Parkway y reconstruirá la Lake Olympia Parkway desde la carretera
nueva Hurricane Lane hasta Fort Bend Parkway. El proyecto propuesto mejorará la conectividad entre
Trammel-Fresno Road, SH 6 y Fort Bend Parkway; reducirá el tráfico que accesa Fort Bend Parkway
desde la SH 6; dirigirá el tráfico desde la Trammel-Fresno Road hasta la Lake Olympia Parkway, y
reducirá la congestión en el intersección de la SH 6/Fort Bend Parkway.
La nueva carretera Hurricane Lane tendrá una sección transversal urbana que consiste de una carretera no
dividida de dos carriles con canalización para drenaje, dentro de un derecho-de-vía (ROW) de 100 pies de
ancho típico. Los carriles típicamente serán de 11 pies de ancho cada uno con una cuneta de 1 pié a cada
lado. La sección existente de la Lake Olympia Parkway es una carretera rural no-dividida de dos carriles
y será ampliada desde la intersección de la Hurricane Lane hasta la Fort Bend Parkway y tendrá una
sección transversal urbana como la sección propuesta de la Hurricane Lane. Una vía de 10 pies de ancho
multiuso es propuesta a largo del lado oeste de la Hurricane Lane y el lado sur de la Lake Olypmia
Parkway. Se propone la construcción de aceras de 5 pies de ancho hacia el lado este de la Hurricane
Lane hacia el lado sur de la Trammel-Fresno Road y al lado norte de la Lake Olympia Parkway en la
sección transicional de cuatro carriles. Estas carreteras utilizarán aproximadamente 16.41 acres de
derecho-de-vía (ROW) existente. El proyecto propuesto también incluye la construcción de dos estanques
lineales de retención que requerirán aproximadamente 28.66 acres de servidumbre de drenaje. El
proyecto no va requerir desplazamientos.
La reunión pública se llevará a cabo en un formato de foro abierto, y exhibiciones se mostrarán para su
visualización de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. Representantes de la Ciudad de Missouri City, TxDOT y el equipo
de estudio del proyecto estará disponible para responder a preguntas individuales. Se fomentan los
comentarios del público. No se realizará ninguna presentación formal. La información relacionada a este
proyecto se encuentra archivada y disponible para su consulta en la Oficina de TxDOT Houston District
(7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007), en la Oficina de TxDOT Fort Bend Area Office
(4235 SH 36, Rosenberg, Texas 77471), y en el Edificio Municipal (City Hall) de Missouri City (1522
Texas Parkway, Missouri City, Texas 77489).
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a esta reunión pública. Las personas interesadas en
asistir a la reunión que tienen necesidades especiales para comunicarse o requieren acomodo razonable se
alientan que se pongan en contacto con el Oficial de Información Pública del Distrito al (713) 802-5072
por lo menos dos días laborables antes de la reunión. La reunión pública se llevará a cabo en inglés.
Solicitudes de intérpretes de lenguaje u otras necesidades especiales de comunicación deben hacerse por
lo menos dos días laborables antes de la reunión pública. TxDOT hará todo esfuerzo razonable para
acomodar estas necesidades. Las oficinas de la ciudad y TxDOT están abiertas de lunes a viernes de 8:00
am a 5:00 pm, excluyendo días festivos del estado/de la ciudad.
Comentarios por escrito sobre este proyecto pueden ser sometidos en la reunión. Declaraciones escritas
también pueden ser sometidas a la Oficina de TxDOT Houston District, 7600 Washington Avenue,
Houston; enviadas por correo postal a: Director of Project Development, TxDOT Houston District, P.O.
Box 1386, Houston, Texas 77251; o sometidas por correo electrónico a hou-piowebmail@txdot.gov. Los
comentarios escritos o enviados deben ser recibidos en o antes del 9 de octubre de 2014 para ser incluídos
en el registro público de la reunión.

