AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
SH 288 CONECTOR DIRECTO
al Texas Medical Center
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) celebrará una reunión pública sobre las
alternativas de diseño para el proyecto SH 288 Conector directo al Centro Médico de Texas en la
ciudad de Houston, Condado de Harris, Texas. La reunión pública será un formato de foro
abierto, sin presentación formal, y se llevará a cabo de la siguiente manera:
Jueves, 24 de enero 2013
6:00 p.m. – 8:00 p.m.

La Cafetería de
Michael E. DeBakey High School
Para Profesionales de la Salud
3100 Shenandoah
Houston, TX 77021
El propósito de la reunión es presentar las alternativas de diseño y para obtener la opinión
pública. El objetivo del proyecto propuesto es mejorar el acceso al Centro Médico de Texas
desde SH 288.
La reunión se estructurará en un formato de puertas abiertas y exposiciones que ilustran las
alternativas propuestas se mostrará para ver de 6:00 p.m a 8:00 p.m. Todas las personas
interesadas están invitadas asistir a esta reunión pública. Representantes de TxDOT y su equipo
de estudio estarán disponibles para contestar preguntas individuales. Los comentarios del público
se animan. La información relativa a este proyecto, se encuentra archivada y disponible para su
consulta en la Oficina de TxDOT del Distrito de Houston, 7600 Washington Avenue, Houston,
Texas 77007.
Las personas interesadas en asistir a la reunión pública que tienen comunicación especial o
necesidades de alojamiento pueden contactar con la Oficina de Información Pública de TxDOT
al 713-802-5072 al menos dos días hábiles antes de la reunión. Oficinas de TxDOT están abiertas
de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm, excepto los días festivos estatales. La reunión pública
se llevará a cabo en inglés, todas las solicitudes de intérpretes de lenguaje o otras necesidades
especiales de comunicación también deben hacer por lo menos dos días hábiles antes de la
reunión pública. TxDOT hará todo esfuerzo razonable para acomodar estas necesidades.
Los comentarios por escrito en relación con el proyecto propuesto pueden ser presentado en la
reunión o por correo al Director of Project Development, Texas Department of Transportation, P.O.
Box 1386, Houston, Texas 77251-1386, en cualquier momento en o antes del 8 de febrero 2013. Los
comentarios también pueden enviarse por correo electrónico en o antes del 8 de febrero 2013, a
HOU-PIOWebMail@txdot.gov.
El Resumen del Reporte de la reunión pública estará disponible para observación pública por
medio del internet en la página de web de TxDOT:
http://www.dot.state.tx.us/project_information/projects/houston/default.htm
en la primavera de 2013.

