AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
I-45: From Nasa 1 Bypass to FM 518
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) realizara una Reunión
Publica con respecto a los cambios de diseño propuestos al Proyecto de Mejoras y Reconstrucción
de la carretera I 45 (Gulf Freeway), desde la Nasa 1 Bypass hasta sur de la FM 518, dentro de los
condados de Harris y Galveston. La reunión se llevara a cabo el martes 6 de octubre del 2015, en la
escuela Creekside Intermediate School, ubicado en la 4320 W. Main Street (FM 518), League City,
Texas, 77573. La reunión se llevará a acabó como un foro informativo de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. No
se hará ninguna presentación formal.
Desde que la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés) emitió un
Hallazgo de Ausencia de Impacto Significativo el 9 de febrero de 2006 para este proyecto, esfuerzos
continuos de desarrollo han identificado la necesidad de cambios en el diseño. Los cambios
propuestos incluyen: la inversión y reconfiguración de rampas de entrada y salida rumbo dirección
norte, la ampliación de rampas de salida rumbo dirección norte a 2 carriles, alargar los puentes de
carriles de acceso cruzando Clear Creek, y la construcción de estanques de detención.
Aproximadamente 6 acres de terreno adicional para derechos de vía serían necesarios para los
cambios de diseño propuestos sin desplazamientos adicionales. El propósito de esta reunión es
para presentar los cambios propuestos del diseño al público y para recibir sus comentarios.
Mapas mostrando la ubicación y el diseño geométrico del proyecto propuesto estarán disponibles en
la reunión pública. Esta información también estará disponible al público de lunes a viernes entre
8:00 a.m. y 5:00 p.m., excepto en días festivos estatales, en la Oficina del Distrito de TxDOT
Houston, localizada en el 7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007. Para programar una
cita para ver la información, puede contactar a Wahida Wakil por teléfono al (713) 802-5513 o por
correo electrónico a Wahida.Wakil@txdot.gov. La información también estará disponible en el sitio
web de TxDOT; http://www.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearings-meetings.html
Todos los ciudadanos interesados están invitados a asistir a esta reunión pública. Se solicitan
comentarios del público por escrito sobre este proyecto. Los comentarios por escrito pueden ser
entregados hasta diez días después de la reunión en persona o enviados por correo a la dirección:
Director of Project Development, TxDOT Houston District Office, P.O. Box 1386, Houston, Texas
77251-1386. Comentarios escritos deberán ser matasellados por correo antes del 20 de octubre
del 2015 para ser incluidos en el resumen de la Reunión Pública, o enviados por correo electrónico
a HOU-PIOWebMail@txdot.gov.
La Reunión Publica será presentada en Ingles. Las personas interesadas en asistir a la reunión
quienes necesiten ayuda comunicándose, quienes necesiten intérprete, o tengan alguna necesidad
especial, favor de comunicarse con la Oficina de Información Pública de TxDOT por teléfono al
(713) 802-5076. Las solicitudes deberán hacerse por lo menos dos días antes de la reunión
pública. TxDOT hará un esfuerzo razonable para acomodar sus necesidades.
La revisión ambiental, consultas, y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables a este proyecto están siendo o han sido, llevadas a cabo por TxDOT en virtud de 23 U.S.C.
327 y un Memorándum de Entendimiento con fecha de 16 de diciembre 2014, y ejecutado por
FHWA y TxDOT.

