REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL CON OPCIÓN PRESENCIAL
JUEVES, DEC. 9, 2021
PROYECTO DE MEJORA PARA LA FM 565
El Distrito de Beaumont de TxDOT llevará a cabo una reunión pública
virtual con opción presencial para recopilar opiniones sobre el Proyecto
de Mejoramiento FM 565 propuesto, el cual incluye la reconstrucción y
mejoramiento de FM 565 en el Condado de Chambers, Texas, desde la
Carretera Estatal (SH) 99 hasta la SH 146.
La reunión virtual consistirá en una presentación pregrabada e incluirá
componentes audiovisuales. Los asistentes en persona podrán ver la
misma presentación utilizada en la reunión pública virtual, revisar copias
impresas de los materiales del proyecto y hacer preguntas al personal de
TxDOT y/o consultores manteniendo el distanciamiento social.
El propósito del proyecto es mejorar la seguridad y la movilidad en el
área del proyecto. FM 565 no esta diseñada para manejar el tráfico
actual y futuro lo que resulta en congestión y movilidad reducida, no
tiene carriles de giro designados ni cumple con los estándares de diseño
actuales.
El proyecto propuesto de aproximadamente 2.9 millas reconstruiría,
realinearía y ensancharía la sección existente de dos carriles para
acomodar dos carriles de viaje de 12 pies en cada dirección, separados
por una mediana elevada de 16 pies y acotamientos exteriores de 10
pies. Se propone un nuevo puente sobre la FM 565 que pasaría por
encima del cruce del ferrocarril Union Pacific (UPRR), eliminando así el
cruce a nivel y se proponen aceras en ciertos lugares.

OPCIÓN VIRTUAL
Visite www.txdot.gov y busque:
“FM 565 Chambers County”
O escanee el Código QR con un
dispositivo móvil
La presentación se publicará antes del
mediodía

OPCIÓN PRESENCIAL
Dec. 9, 2021 4-7 PM
Jenkins Park Pavilion
4334 Crosby Cedar Bayou Rd.
Baytown, TX 77521

El proyecto propuesto, sujeto a las consideraciones de diseño finales,
requeriría derecho de vía adicional y potencialmente desplazaría 2
estructuras residenciales.
La reunión pública virtual se llevará a cabo en inglés. Asistentes con
necesidades especiales de comunicación, de asistencia o que requieran
un intérprete pueden comunicarse con la Oficial de Información Pública
de TxDOT, Sarah Dupre, al (409) 898-5745. Las solicitudes deben
realizarse al menos tres días antes del evento. Para obtener más
información o si no tiene acceso a Internet, llame al (409) 898-5732.

En línea:

Envíe su comentario
Visite www.txdot.gov y busque:
“FM 565 Chambers County”
O escanee el Código QR con un
dispositivo móvil

Email:

bmtprojects@txdot.gov

* Durante el Período de Comentarios
(Dec. 9, 2021—Jan. 7, 2022)
La revisión ambiental, la consulta y otras acciones
requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables a 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.

