Aviso
Reunión Pública Virtual

US 90 desde la I-10 hasta la FM 1463
CSJs 0271-09-025, 0271-09-026, & 0271-10-011 (CC)
Waller, Fort Bend y Condados de Harris, Texas
Dada la circunstancia singular del brote de COVID-19, junto con nuestro compromiso de proteger la salud pública
durante esta emergencia nacional, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés)
Distrito de Houston, está llevando a cabo esta reunión pública virtual para evitar contacto entre personas.
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone ampliar la Autopista 90 de los Estados Unidos (US 90)
Desde la Autopista interestatal 10 (I-10) hasta la Farm to Market (FM) 1463 en los condados de Waller, Fort Bend
y Harris, Texas. La reunión pública virtual estará disponible en el sitio web de TxDOT a partir del martes 28 de julio
de 2020 a las 5:30 p.m. hasta las 11:59 p.m. del miércoles 12 de agosto de 2020. Para ingresar a nuestra
reunión, vaya a www.txdot.gov, palabra clave de búsqueda (keyword search) US 90 desde la I-10. La reunión virtual
consistirá en una presentación narrada por el equipo del proyecto, exposiciones e información del proyecto, y una
oportunidad para comentar. Si usted no tiene acceso al Internet, usted puede llamar al (713) 802-5358 para hacer
preguntas concernientes al proyecto y tener acceso a materiales del proyecto en cualquier momento durante el
proceso de desarrollo del proyecto. Los comentarios formales pueden ser proporcionados por correo, en línea o
correo electrónico (e-mail), como se explica a continuación.
El propósito de la reunión pública es presentar el proyecto propuesto al público y recibir comentarios. El diseño
propuesto ampliaría la US 90 existente de una carretera de dos carriles a una carretera de cuatro carriles con una
mediana central a desnivel. Dentro de la ciudad de Brookshire, las mejoras añadirían un carril central de viraje a la
izquierda hacia la carretera existente de cuatro carriles. Se proponen aceras, carriles de uso compartido y / o
carriles de bicicletas en ambos lados de la carretera.
Toda documentación ambiental o estudios, mapas y dibujos mostrando el diseño del proyecto; programación
tentativa de construcción; y cualquier otra información sobre el proyecto propuesto se encuentran disponibles en
www.txdot.gov, palabra clave de búsqueda (keyword search) US 90 desde I-10.
TxDOT hace todo esfuerzo razonable para satisfacer las necesidades del público. Los materiales de la reunión
pública virtual y las exhibiciones serán en inglés. La presentación narrada del proyecto será en inglés y español. Si
usted tiene una necesidad de comunicación especial o necesita un intérprete, puede hacer una solicitud. Si tiene
una discapacidad y necesita asistencia, también se pueden hacer arreglos especiales para adaptarse a la mayoría
de las necesidades. Sírvase llamar a la Oficina de Información Pública (Public Information Office) de TxDOT al (713)
802-5076 a más tardar el viernes, 24 de julio de 2020 para solicitar asistencias especiales. Tenga en cuenta que
es necesario recibir un aviso anticipado, ya que algunas adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT
pueda hacer los arreglos necesarios.
Se solicitan comentarios escritos del público relacionados al proyecto propuesto y pueden ser enviados por correo
al Director del Desarrollo del Proyecto de la TxDOT del Distrito de Houston, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251.
Los comentarios escritos también pueden ser enviados por correo electrónico a hou-piowebmail@txdot.gov o en
línea en www.txdot.gov, palabra clave de búsqueda (keyword search) US 90 desde I-10. Sírvase hacer referencia a
CSJ 0271-09-025 (CC) en todos los comentarios. Todos los comentarios deben recibirse a más tardar el miércoles
12 de agosto de 2020. Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en www.txdot.gov,
palabra clave de búsqueda (keyword search) US 90 desde I-10, aproximadamente tres meses después de que
haya cerrado el periodo para comentarios.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o la reunión virtual, comuníquese con
Zain Walkabout, gerente del proyecto, al (713) 802-5358 o al correo zaineb.walkabout@txdot.gov.
La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales Federales aplicables para
este proyecto están siendo o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con 23 U.S.C. 327 y un Memorando
de Entendimiento con fecha del 9 de diciembre de 2019 suscrito por FHWA y TxDOT.

