Aviso de Audiencia Pública
SH 288
US 59 a CR 60, Condados de Harris y Brazoria
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) realizara dos Audiencia Públicas para
presentar los resultados de los estudios preliminares de ingeniería y medioambientales, y las
mejoras propuestas para la carretera SH 288 desde US 59 en el Condado de Harris hasta
County Road (CR) 60 en el Condado de Brazoria. Las mejoras propuestas incluyen la
construcción de carriles de peaje en cada dirección dentro de la median existente entre US 59 y
CR 60, mejoramientos del intercambio de IH 610 y Beltway 8, carriles adicionales de uso
general entre IH 610 y Beltway 8 y mejor acceso a el Texas Medical Center (TMC). Viajes en
los carriles de peaje se cobraron mientras los carriles existentes y propuestas de uso general
no requieren una tarifa. La mejoramiento del SH 288 requeriría aproximadamente 69 acres de
derecho de vía adicional de los cuales aproximadamente el 95 por ciento se encuentra
actualmente agricultura/uso sin desarrollar, y el cinco por ciento es residencial y comercial / uso
industrial.
Las audiencias públicas se llevarán a cabo de la siguiente manera:
Fecha: Martes, 5 de Marzo 2013
Horario: 6:00pm -8:00pm
Lugar: Cafetería de Michael E. DeBakey High School para Profesionales de salud
3100 Shenandoah Houston, TX 77021
Fecha: Jueves, 7 de Marzo 2013
Horario: 6:00pm – 8:00pm
Lugar: Cafeteria de Berry Miller Jr. High -3301 Manvel Road Pearland, Texas 77584
Un Foro Abierto se conducirá desde las 6:00 pm – 7:00 pm para permitir preguntas y reviso de
exhibiciones del proyecto. Una presentación formal comenzará puntualmente a las 7:00 pm,
seguido por un período de comentario público. Mapas y otros dibujos que muestren la
ubicación propuesta y diseño se mostrará en la audiencia publica, y el documento Evaluación
Ambiental (EA) estará disponible para su inspección. Información sobre el programa de
reubicación de TxDOT y la oficina de asistencia de ayuda para la reubicación serán discutidos.
La misma información será presentada en ambas audiencias. Representantes de TxDOT y su
equipo estarán disponibles para contestar preguntas individuales. La información relativa a este
proyecto, se encuentra archivada y disponible para revisar en la oficina de TxDOT del Distrito
de Houston, 7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007.
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a las audiencias públicas. Personas
interesadas en asistir las reuniones que tienen necesidades especiales de comunicación se
exigen contactar el oficial de información pública al (713) 802-5072 por lo menos dos días
laborales antes de la audiencia. La oficina de TxDOT están abiertas de lunes a viernes, de 8:00
am a 5:00 pm, excepto los días festivos estatales. La audiencia pública se llevará a cabo en
Inglés, todas las solicitudes de intérpretes de lenguaje o otras necesidades especiales de
comunicación debe hacerse por lo menos dos días laborales antes de la audiencia pública.
TxDOT hará todo el esfuerzo razonable para acomodar estas necesidades.
Los comentarios verbales y escritos por parte del público con respecto a este proyecto se
solicitan. Los comentarios pueden ser presentados en la audiencia o por escrito después de la

audiencia. Los comentarios escritos pueden enviarse por correo a TxDOT Houston District,
Attention: Director of Project Development, P.O. Box 1386, Houston, TX 77251-1386. Sus
comentarios también pueden ser enviados por correo electrónico a houpiowebmail@dot.state.tx.us. Los comentarios escritos deben ser recibidos el 21 de Marzo, 2013
para estar incluido en el registro de la audiencia pública. Un reporte de la audiencia público
estará disponible para el público en el sitio web http://txdot.gov/insidetxdot/project/studies/houston/sh288.html en el verano de 2013.

