Aviso de Reunión Pública
SH 99 de FM 1093 a IH 10
CSJs: 3510-04-019 y 3510-05-041
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), Distrito de Houston, llevará a cabo una reunión pública
acerca del ensanchamiento propuesto a la Carretera Estatal (SH) 99 desde la FM 1093 hasta la IH 10 en
los condados de Fort Bend y Harris, Texas. La reunión será el martes 24 de octubre de 2017 en la Escuela
Preparatoria Cinco Ranch, 23440 Cinco Ranch Boulevard, Katy, Texas 77494. La Reunión se llevara a
cabo como un foro informativo 5:30 p.m. a las 7:30 p.m. No habrá una presentación formal.
El propósito de la reunión pública es presentar el proyecto propuesto al público y recibir comentarios. El
diseño propuesto ensancharía la SH 99 existente de cuatro a seis carriles. El proyecto propuesto también
incluiría un cable como barrera central divisoria y varias modificaciones a las rampas.
Los mapas que muestras la ubicación del proyecto propuesto y los dibujos de diseño estarán disponibles
para su revisión en la reunión pública. La información también estará disponible previa cita para su
revisión de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 pm., sin incluir los días festivos estatales, en la Oficina del
Distrito de Houston de TxDOT, ubicada en 7600 Washington Avenue, Houston, Texas, 77007. Para
programar una cita en el Distrito de Houston, por favor comuníquese con Samuel Ainabe al (713) 8025260. La información también estará disponible en el Fort Bend Area office de TxDOT ubicada en 4235
SH 36 Rosenberg, TX 77471, (281) 238-7900. Asimismo, se puede consultar la información del proyecto
en el sitio web de TxDOT: http://www.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearings-meetings.html.
Están invitadas todas las personas interesadas a asistir a esta reunión pública. Los comentarios por
escrito deben tener la fecha o se deben entregar de forma electrónica antes del 8 de noviembre de 2017.
Se pueden entregar los comentarios por escrito en la reunión. Asimismo, los comentarios por escrito se
pueden entregar en persona o por correo a TxDOT District Office, Director of Project Development, P.O. Box
1386, Houston, Texas 77251, o se pueden entregar en forma electrónica a HOU-PIOWWebMail@txdot.gov
o en el sitio web del proyecto: http://www.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearingsmeetings.html.
La reunión pública se conducirá en inglés. Las personas interesadas en asistir a la reunión que tengan
necesidades especiales de comunicación o de acomodación, o que necesiten un intérprete, se les invita a
comunicarse con las Oficinas de Información Pública de TxDOT al (713) 802-5076. Las solicitudes deben
hacerse al menos con cinco días de anticipación a la reunión pública. Se hará todo el esfuerzo razonable
para cumplir con esas necesidades.
La revisión ambiental, consulta y demás acciones requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables a este proyecto son, o han sido, cumplidas por el TxDOT de conformidad con 23 U.S.C. 327 y un
Memorándum de Entendimiento fechado el 16 de diciembre de 2014, y ejecutadas por la FHWA y por
TxDOT.

