AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA

Red Bluff Road
Red Bluff Road desde la Kirby Boulevard hasta la SH 146
CSJ: 0912-72-340
Condado de Harris, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), en coordinación con el Departamento de Ingeniería
del Condado de Harris (HCED), es la agencia proponiente de las mejoras a la Red Bluff Road, desde la
Kirby Boulevard hasta la SH 146, en el Condado de Harris, Texas. Este aviso informa al público que
TxDOT llevará a cabo una audiencia pública sobre el proyecto propuesto. La audiencia se llevará a cabo
el jueves, 21 de junio de 2018, en la Gilruth Center ubicada en 2101 E. NASA Parkway, Houston, Texas
77058. Habrá exhibiciones disponibles para su revisión desde las 5:30 p.m. y la audiencia formal iniciará
a las 6:30 p.m. El objetivo de la audiencia es presentar las mejoras propuestas y recibir comentarios del
público sobre el proyecto propuesto.
La distancia total del proyecto propuesto es de 1.5 millas y se construirían dos nuevos carriles hacia el
este para convertir la carretera existente en carriles con dirección oeste, separados por una mediana
elevada. El proyecto incluiría la adición de un puente de dos carriles hacia el este (con un carril de uso
compartido de 10 pies de ancho) paralelo al puente existente del Taylor Lake. Se mejoraría el puente de
dos carriles sin división (un carril por cada dirección) para facilitar dos carriles de tráfico hacia el oeste y
un carril ancho de acotamiento.
Se requeriría un derecho de vía (ROW) adicional de 0.3 acres para ensanchar el pavimento adicional del
proyecto. Aunque se requiere derecho de vía adicional, no se desplazarán estructuras comerciales o
residenciales. La información sobre los servicios y beneficios disponibles para los propietarios afectados e
información sobre el cronograma provisional para la adquisición del derecho -de- vía se puede obtener en
la oficina del distrito en la dirección que se indica a continuación.
El proyecto impactaría aproximadamente 0.24 acres de humedales no boscosos y aproximadamente 0.26
acres de humedales, para un total de 0.50 acres de recursos de humedales. Todos los impactos inevitables
a las aguas jurisdiccionales de los Estados Unidos, incluyendo los humedales, requerirían un Permiso de
la Sección 404 con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., Distrito de Galveston. El proyecto
impactaría 0.01 acres de un canal navegable. Todos los impactos inevitables a las aguas navegables de los
EE. UU. requerirían un Permiso de la Sección 9 de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Toda documentación o estudios ambientales, mapas que muestran la ubicación y el diseño del proyecto,
itinerarios tentativos de construcción y otra información relacionada con el proyecto están en el
expediente y disponibles para su inspección de lunes a viernes de las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. en 1001
Preston St., Séptimo Piso, Houston, Texas, 77002 o comuníquese con el Sr. Dwayne Rogers al 713-2743666. Esta información también estará disponible para su revisión en la audiencia. Se solicitan
comentarios verbales y por escrito del público sobre el proyecto y pueden presentarse en la audiencia o
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enviarse en persona o por correo a: TxDOT Houston District Office, Attention: Director of Project
Development, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251-1386. Los comentarios deben recibirse a más tardar
el viernes 6 de julio de 2018 para ser parte del registro oficial de la audiencia. Los comentarios también
pueden enviarse electrónicamente a hou-piowebmail@txdot.gov o http://www.txdot.gov/inside-txdot/getinvolved/about/hearings-meetings.html.
La audiencia se llevará a cabo en inglés. Las personas interesadas en asistir que tienen necesidades
especiales de comunicación o adaptaciones, como la necesidad de un intérprete, deben comunicarse con el
Oficial de Información Pública del Distrito de Houston de TxDOT al (713) 802-5076. Las solicitudes
deben hacerse por lo menos dos días antes de la audiencia. Se harán todos los esfuerzos razonables para
satisfacer estas necesidades.
Si tiene preguntas o inquietudes generales sobre el proyecto propuesto o sobre la audiencia, comuníquese
con el Oficial de Información Pública del Distrito de Houston de TxDOT al (713) 802-5076.
La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables para este proyecto están siendo, o han sido, llevadas a cabo por TxDOT de conformidad
con la norma 23 USC 327 y un Memorando de Entendimiento del 16 de diciembre de 2014, y
ejecutados por la Administración Federal de Carreteras (FHWA) y TxDOT.
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