A viso
Op ortunidad para una Audiencia Pública
Proyecto de Mejoras para la Carretera Farm-to-Market 529
Desde la State Highway 99 (Grand Parkway) hasta la Farm-to-Market 362
CSJs: 1006-01-074, 1006-02-009 & 1006-01-079
Condados de Harris y Waller Counties, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) está proponiendo ampliar
la carretera Farm-to-Market Road (FM) 529 desde la State Highway (SH) 99 (Grand Parkway) hasta
la FM 362 en los Condados de Harris y Waller, Texas. Este aviso recomienda al público que al TxDOT
presenta una oportunidad para una audiencia pública sobre el proyecto propuesto.
El proyecto propuesto incluiría una configuración de la carretera tanto urbana como rural a lo largo
de la FM 529 para cumplir con las necesidades de las comunidades de los alrededores. La porción
de la carretera del lado urbano, desde la SH 99 hasta la Katy Hockley Cut Off Road, ampliaría la FM
529 de 2 a 6 carriles (tres carriles en cada dirección de traslado), e incluiría carreteras adyacentes
de 10 pies de ancho para uso de bicicletas y peatones a ambos lados del proyecto. La longitud total
del proyecto es de aproximadamente 2.2 millas.
El proyecto propuesto requeriría, sujeto a consideraciones finales de diseño, aproximadamente 109
acres de derecho de vía adicional y potencialmente desplazarían un negocio comercial, una
estructura no residencial de uso desconocido, y una torre de servicios públicos aérea. Apoyo para la
reubicación está disponible para las personas y negocios desplazados. La información acerca del
Programa de Asistencia de Reubicación del TxDOT y los servicios y beneficios para aquellos que
sean desplazados y otros dueños de propiedades afectadas, así como también la información sobre
el itinerario tentativo para la adquisición del derecho de vía y la construcción, pueden ser obtenidos
desde la oficina de distrito del TxDOT llamando al (713) 802-5260.
El proyecto propuesto requeriría de la adquisición de aproximadamente 13.1 acres de nuevo
derecho de vía de dos sitios históricos, el Eba Hebert Ranch y Beckendorff Farm (6.3 acres y 6.8
acres, respectivamente), los cuales representan aproximadamente uno por ciento del área dentro de
los límites de cada sitio histórico. El TxDOT prevé hacer las determinaciones menores para estos
usos dentro de la Sección 4(f) de la Ley de Departamento de Transporte de 1966. Los comentarios
públicos sobre los efectos del proyecto propuesto en las actividades, características, o atributos de
los sitios históricos pueden ser enviados como se describe abajo.
El proyecto propuesto incluiría construcción en humedales.
El Proyecto propuesto incluiría una acción dentro de una planicie inundable.
Cualquier documentación o estudio ambiental, mapa y planos que muestren la ubicación y diseño
del proyecto, calendario de construcción tentativo, y otra informacion sobre el proyecto propuesto
están disponibles en línea en www.txdot.gov, con la(s) palabra(s) claves “FM 529 to SH 99.” Si usted
no tiene acceso a internet, puede llamar al jefe del proyecto al (713) 802-5260 para hacer
preguntas sobre el proyecto y acceso a los materiales del proyecto en cualquier etapa durante el
proceso de desarrollo del proyecto.
Los materiales del proyecto están escritos en inglés. Si usted necesita un intérprete o un traductor
de documentos por que el inglés no es su lengua materna o tiene dificultades para comunicarse

efectivamente en inglés, se le proveerá uno. Si usted tiene una discapacidad y necesita ayuda, se
pueden facilitar arreglos especiales para satisfacer la mayoría de las necesidades. Si usted necesita
servicios de interpretación o traducción o si usted es una persona con una discap acidad que
requiere acomodo razonable para revisar los materiales del proyecto o enviar información, por favor
contacte al jefe de proyecto al (713) 802-5260 o al correo electrónico Samuel.Ainabe@txdot.gov
antes de las 4 P.M., al menos tres días hábiles antes de la fecha en la cual usted gustaría revisar los
materiales del proyecto o enviar información. Por favor tenga en cuenta que un aviso con antelación
es requerido ya que algunos servicios y arreglos pueden requerir tiempo para que el TxDOT los
facilite.
Cualquier persona interesada puede enviar una petición por escrito para la audiencia pública sobre
este proyecto. Los comentarios escritos del público acerca del proyecto propuesto también son
requeridos. Las peticiones de audiencia por escrito y comentarios pueden ser enviados por correo a
la Oficina de Distrito de TxDOT de Houston, (TxDOT Houston District Office, Director of Project
Development, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251), o por correo electrónico a houpiowebmail@txdot.gov. Por favor haga referencia a CSJ 1006-01-074 (JH) en todas sus peticiones y
comentarios. Todas las peticiones de audiencia y comentarios deberán ser recibidos o sellados por
el correo en el día o antes del viernes 4 de febrero del 2022. Una audiencia será llevada acabo si
diez o más personas envían a tiempo peticiones escritas para una audiencia, o si una agencia con
jurisdicción sobre el proyecto envía una petición por escrito a tiempo para una audiencia que sea
apoyada por razones que demuestren que una audiencia sería de ayuda. Las respuestas a los
comentarios recibidos estarán disponibles en línea en txdot.gov, con palabras claves de búsqueda
“FM 529 to SH 99” una vez que sean preparadas.
Si usted tiene preguntas en general o preocupaciones acerca del proyecto propuesto, por favor
contacte al jefe de proyecto al (713) 802-5260.
La revisión ambiental, consultoría, y otras acciones requeridas por las leyes Federales aplicables a
es te proyecto están siendo, o han sido, llevadas a cabo por TxDOT según 23 U.S.C. 327 y un
Memorando de Entendimiento fechado el 9 de diciembre de 2019, y ejecutado por Federal Highway
A d ministration (FHWA, por sus siglas en inglés) y TxDOT.

