Aviso de Reunión Pública
Trammel-Fresno Road: desde Vicksburg Boulevard hasta Fort Bend Parkway
La Ciudad de Missouri City, en coordinación con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT),
conducirá una reunión pública sobre la ampliación propuesta de la Trammel-Fresno Road desde
Vicksburg Boulevard hasta Fort Bend 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. La reunión se estructurará
en un formato de foro abierto, y exhibiciones se mostrarán para su visualización de 5:30 p.m. a 7:30
p.m.
El propósito de esta reunión es presentar las mejoras propuestas y escuchar los comentarios del
público. El propósito del proyecto propuesto es para actualizar las condiciones operacionales de la
carretera y atemperarlos a los estándares actuales de diseño, mejorar la conectividad entre la
Trammel-Fresno Road y la red de transporte local y regional, y aumentar la capacidad para mejorar
la movilidad y accesibilidad de vehículos de emergencia. Adicional, este proyecto brinda continuidad
a las mejoras de la Trammel-Fresno Road que el Condado de Fort Bend y TxDOT han estado
haciendo en el lado este de Fort Bend Parkway.
El proyecto propuesto incluye un carril adicional en cada dirección de tráfico. Los carriles interiores
serán de 12 pies de ancho cada uno y los carriles exteriores serán de 14 pies de ancho cada uno
con una cuneta a cada lado, de un pie de ancho. Los carriles a ambas direcciones serán separados
por una mediana elevada de 14 pies de ancho. Aceras de cemento, de 5 pies de ancho, están
propuestas a cada lado de la Trammel-Fresno Road. El drenaje será por canalización a ambos lados
de la carretera. Un estanque de retención de aproximadamente 3.62 acres será construido dentro
del derecho-de-vía (ROW) de la ciudad; estará situado al norte de la Trammel-Fresno Road y
aproximadamente 580 pies oeste de la Fort Bend Parkway, adyacente a y al sur de la Planta
Regional de Tratamiento de Aguas Residuales de Mustang Bayou (Mustang Bayou Regional Waste
Water Treatment Plant). No se requerirá derecho-de-vía adicional ni habrán desplazamientos.
Debido a que el área del proyecto de la Trammel-Fresno Road estará cerrada durante construcción,
un desvío temporero dirigirá el tráfico alrededor del sitio de las intersecciones de la Trammel-Fresno
Road en la Vicksburg Boulevard y la Hurricane Lane en dirección sur a la SH 6.
Representantes de la Ciudad de Missouri City, TxDOT y el equipo de estudio del proyecto estará
disponible en la reunión pública para responder a preguntas individuales. Se fomentan los
comentarios del público. No hará ninguna presentación formal. La información relativa 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). Estas oficinas están abiertas de lunes a viernes
de 8:00 am a 5:00 pm, excluyendo días festivos del estado/de la ciudad.
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 houpiowebmail@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.

