Aviso
Audiencia Publica Virtual para el
Proyecto Interestatal 10 (I-10)
Desde Farm-to-Market (FM) 359 a Mason Road
CSJ: 0271-06-117
Condados Waller, Fort Bend, y Harris, Texas
Dadas las circunstancias únicas del brote de COVID-19, y nuestro compromiso de proteger la salud pública durante
esta emergencia nacional, el TxDOT está llevando a cabo una audiencia pública virtual para evitar el contacto en
persona.
TxDOT propone ampliar la autopista Interestatal (I 10) desde Farm-to-Market (FM) 359 hasta Mason Road en los
Condados Waller, Fort Bend y Harris, Texas. La reunión pública virtual estará disponible en el sitio web de TxDOT a
partir del martes 25 de marzo de 2021 a las 5:30 p.m. Para iniciar sesión en la reunión pública virtual, vaya a
www.txdot.gov, busque por palabra clave “I-10 from FM 359”. La reunión virtual consistirá en una presentación
pregrabada por el equipo del proyecto, exhibiciones del proyecto y otra información y una oportunidad para entregar
comentarios por escrito. Si no tiene acceso al Internet, puede llamar al (713) 802-5076 para hacer preguntas sobre el
proyecto y acceder a los materiales del proyecto en cualquier momento durante el proceso de desarrollo del proyecto.
Los comentarios formales se pueden enviar por correo, en línea o por correo electrónico, como se explica a
continuación.
El propósito de la reunión pública virtual es presentar el proyecto propuesto al público y recibir comentarios. TxDOT
propone la adición de dos carriles administrados, dos carriles de uso general y la extensión de las carreteras
secundarias (en secciones) en la I-10 desde Mason Road hasta FM 359 en los Condados de Fort Bend, Waller y
Harris. La longitud del proyecto es de aproximadamente 13 millas.
El proyecto propuesto reconstruirá el I-10, agregando dos carriles administrados y dos carriles de uso general desde
FM 359 hasta United States Freeway (US) 90/Katy Mills Boulevard. Desde la US 90/Katy Mills Boulevard hasta Mason
Road, el I-10 se volvería a trazar para agregar los nuevos carriles administrados. Adicionalmente, las carreteras
secundarias se extenderán desde Pederson Road hasta US90/Katy Mills Boulevard.
El ROW del I-10 existente varía dentro de los límites del proyecto; normalmente oscilan entre 320 y 400 pies. Se
necesitarían aproximadamente 102 acres de nuevo derecho de vía en las secciones donde se necesita
reconstrucción. No se necesitaría un nuevo ROW adicional en las secciones donde solo se repasará las líneas
(condado de Harris).
Cualquier documentación o estudio ambiental, mapas y dibujos que muestren la ubicación y el diseño del proyecto, y
otra información relacionada con el proyecto propuesto, están disponibles en línea en www.txdot.gov, palabra clave “I10 from FM 359”.
La reunión pública virtual pregrabada estará disponible en inglés y español. Si el inglés o el español no es su idioma
principal y tiene dificultades para comunicarse eficazmente en inglés o español, o si necesita un intérprete o traductor
de documentos, se le proporcionará uno si lo solicita. Si tiene una discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer
arreglos especiales para satisfacer la mayoría de las necesidades. Si usted es una persona con una discapacidad que
requiere una adaptación para participar en la reunión pública virtual, comuníquese con la Oficina de Información
Pública del Distrito de Houston de TxDOT, al (713) 802-5076 o por correo electrónico a [ hou-piowebmail@txdot.gov]
hasta el viernes, 22 de marzo de 2021 a las 4:00 pm. Tenga en cuenta que se requiere notificación con anticipación
ya que algunas adaptaciones pueden requerir tiempo para que el Departamento de Transporte de Texas las arregle.
Se solicitan comentarios por escrito del público sobre el proyecto propuesto y se pueden enviar por correo a la Oficina
del Distrito de TxDOT Houston, Director de Desarrollo de Proyectos Avanzados, PO. Box 1386, Houston, TX 77251. Los
comentarios escritos también se pueden enviar por correo electrónico a hou-piowebmail@txdot.gov o en línea en
www.txdot.gov, búsqueda de palabras clave “I-10 from FM 359”. Consulte CSJ 0271-06-117 en todos los
comentarios. Todos los comentarios deben recibirse antes del 12 de abril de 2021 para que se incluyan en el informe
resumido de la reunión pública virtual. Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en
www.txdot.gov, búsqueda de palabras clave “I-10 from FM 359”, aproximadamente cuatro meses después del cierre
del período de comentarios.

Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto, la reunión pública virtual, comuníquese con
Chance Norman P.E. al (832) 450-1056.
La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este
proyecto están siendo realizadas o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con 23 U.S.C. 327 y un Memorando
de Entendimiento de fecha 9 de diciembre de 2019 y ejecutado por FHWA y TxDOT.

