Aviso
Reunión Publica Virtual Con Una Opción En Persona
FARM-TO-MARKET (FM) 1488
Desde la Interestatal (I) 45 hasta Mostyn Drive
CSJ: 0523-10-047
Condado de Montgomery, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), Distrito de Houston, propone mejoras a lo largo de FM 1488
desde la I-45 hasta Mostyn Drive en el condado de Montgomery, Texas. Este aviso informa al público que TxDOT
llevará a cabo una reunión pública virtual en línea sobre el proyecto propuesto con una opción en persona. La
reunión pública virtual estará disponible el jueves 2 de diciembre de 2021 a las 5 p.m. Para iniciar sesión en la
reunión pública virtual, vaya a la siguiente dirección web en la f echa y hora indicadas anteriormente: www.txdot.gov, y
escriba "FM 1488 from I-45" en el cuadro de búsqueda en la esquina superior derecha de la página web.
La reunión publica virtual consistirá de una presentación en video pregrabada e incluirá componentes de audio y
visuales. Tenga en cuenta que la presentación no estará disponible en la página de la reunión hasta la fecha y hora
indicadas anteriormente. Si no tiene acceso a Internet, puede llamar al (713) 802-5766 entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m.,
de lunes a viernes, para hacer preguntas y acceder a los materiales del proyecto durante el proceso de desarrollo del
proyecto. Los comentarios formales pueden enviarse por correo o correo electrónico como se explica a continuación.
Adicionalmente, TxDOT ofrecerá una opción en persona para las personas que deseen participar en persona, en
lugar de hacerlo en línea. Los asistentes en persona podrán ver la misma presentación prevista en la reunión pública
en línea, revisar copias impresas de los materiales del proyecto, hacer preguntas al personal y / o consultores de
TxDOT de manera socialmente distanciado y dejar comentarios escritos. La opción en persona se llevará a cabo el
martes 7 de diciembre de 2021 a partir de las 3 p.m. a las 7 de la tarde en el KC Event Center, 2655 FM 1488,
Conroe, TX 77384.
El proyecto propuesto reemplazaría el carril continuo de giro central a lo largo de FM 1488 desde la I-45 hasta Mostyn
Drive con un terraplén elevado. Adicionalmente, el proyecto propuesto incluiría numerosos cortes en el terraplén con
carriles de giro a la izquierda en las direcciones hacia el este y hacia el oeste para permitir giros en U y proporcionar
acceso a las carreteras de conexión transversal en toda el área del proyecto. En algunos de estos cortes en el
terraplén para los giros en U, el proyecto propone secciones de pavimento extra anchas en el borde de la carretera
que permitirían a los vehículos más grandes el espacio necesario para realizar un giro en U. Por último, este proyecto
propone ampliar el pavimento en el lado norte de FM 1488 entre la Carretera Estatal 242 y Kuykendahl. Esta
ampliación permitiría la adición de un carril auxiliar en la dirección oeste y un carril de giro a la izquierda adicional en
cada intersección con el propósito de aliviar la congestión del tráfico en esas intersecciones principales. El proyecto
propuesto tiene aproximadamente 12.4 millas de longitud y se completará en su totalidad dentro del derecho de paso
(ROW) existente de TxDOT.
El proyecto propuesto involucraría la construcción en humedales.
El proyecto propuesto involucraría una acción en una llanura aluvial.
Cualquier documentación ambiental, estudios, mapas y dibujos que muestren la ubicación y el diseño del proyecto, la
programación tentativa de construcción y otra información relacionada con el proyecto propuesto están archivados y
disponibles para inspección de lunes a viernes entre las 8 a.m. y 5 P.M. en la oficina del distrito de TxDOT Houston,
7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007. Los materiales del proyecto también están disponibles en línea en
www.txdot.gov, búsqueda de palabra clave “FM 1488 from I-45”.
La reunión pública virtual y la opción en persona se llevarán a cabo en inglés y español. Si necesita un intérprete o
traductor de documentos porque el inglés o el español no es su idioma principal o si tiene dificultades para
comunicarse de manera eficaz en inglés o español, se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita
ayuda, se pueden hacer arreglos especiales para acomodar la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de
interpretación o traducción o si es una persona con una discapacidad que requiere una adaptación para asistir y
participar en la reunión pública virtual, comuníquese con Susanna Scott, Gerente de Proyectos, al (713) 802-5766 a
más tardar el lunes 29 de noviembre de 2021 a las 4 p.m. Tenga en cuenta que se requiere notificación con
anticipación ya que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT los arregle.

Se solicitan comentarios por escrito del público con respecto al proyecto propuesto y se pueden entregar durante la
opción en persona o enviar por correo a TxDOT Houston Office, Advanced Project Development Director, P.O. Box
1386, Houston, Texas 77251-1386. Los comentarios escritos también pueden enviarse por correo electrónico a HOUPIOwebmail@txdot.gov. Todos los comentarios deben recibirse a más tardar el miércoles 22 de diciembre de 2021.
Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en www.txdot.gov, búsqueda de palabra
clave “FM 1488 from I-45”, una vez que se hayan preparado.
Si tiene alguna pregunta general o preocupación sobre el proyecto propuesto o la reunión virtual, comuníquese con
Susanna Scott, Gerente de Proyecto, al (713) 802-5766 o por correo electrónico a Susanna.Scott@txdot.gov.
La revisión y consultación ambiental, y otras acciones requeridas por leyes ambientales federales aplicables
a este proyecto están o han sido realizados por TxDOT conforme a 23 U.S.C. 327 y al Memorando de
Entendimiento fechado 9 de diciembre de 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT.

