Aviso de Reunión Pública
US 290 Mejoras al Carril de Alta Ocupación Vehicular (HOV) Durante las
Horas de Baja Ocupación Vehicular,
West 34th Street a Barker Cypress Road

CSJ: 0050-09-069, etc.

El Departamento de Transporte de Texas (Texas Department of Transportation - TxDOT) Distrito de Houston
tendrá una reunión pública sobre la re-evaluación ambiental de las mejoras al carril de alta ocupación
vehicular (HOV) durante las horas de baja ocupación vehicular a lo largo de US 290 desde la calle West 34th
cerca del intercambio I-610/US 290 hasta la Barker Cypress Road en el Condado de Harris, Texas.
La reunión pública se llevará a cabo en un formato de foro informativo (open house) (sin presentación
formal) el jueves, 11 de octubre de 2018, desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., en la cafetería de la
escuela Jersey Village High School, 7600 Solomon Street, Houston, TX 77040.
El propósito de la reunión pública es presentar el proyecto propuesto al público y recibir comentarios. El
proyecto propuesto incluye la operación de un carril principal del existente US 290 como un carril HOV
durante tiempos de viajes específicos de día de semana, para proveer tránsito entre la Cypress Park & Ride
cerca de Skinner Road y el intercambio de I-610/US 290. En conjunto con el carril HOV reversible separado
con barrera del US 290, el proyecto provee rutas para tráfico del HOV en ambos direcciones durante las
horas pico. Durante todas las otras horas, los carriles operarían como carriles de uso general. Este proyecto
no cambiaría el número total de carriles a lo largo de US 290 y no requeriría ningún nuevo derecho de vía.
Exhibiciones mostrando las mejoras propuestas estarán disponibles para revisión en la reunión pública y
en www.my290.com. Esta información también estará disponible para revisión con cita de lunes a viernes
desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., excluyendo días feriados estatales, en la US 290 Program Office
(Oficina de Programa US 290), Brookhollow Central III, 2950 North Loop West, Suite 1150, Houston, TX
77092. Para programar una cita, comunicarse con Mike Zientek, (713) 354-1556.
Comentarios escritos pueden ser presentados en la reunión; por correo al TxDOT Houston District Office, Director
of Project Development, P.O. Box 1386, Houston, TX 77251; o electrónicamente al hou-piowebmail@txdot.gov,
en http://www.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearings-meetings.html, o al www.my290.com.
Favor de hacer referencia a CSJ: 0050-09-069, etc. Los comentarios escritos deben ser matasellados o
presentados electrónicamente a más tardar el viernes, 26 de octubre de 2018.
Los materiales para la reunión pública serán en inglés. Las personas interesadas en asistir a la reunión que
tengan necesidades especiales de comunicación u acomodación, o requieren un intérprete, son animados a
comunicarse con la Oficina de Información Pública del TxDOT al (713) 802-5076. Las solicitudes deben ser
hechas por lo menos cinco días previos a la reunión pública. Se hará todo esfuerzo razonable para
acomodar estas necesidades.
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
U.S.C. 327 y un Memorándum de Entendimiento del 16 de diciembre de 2014, y ejecutados por la
Administración Federal de Carreteras (FHWA) y TxDOT.

