Proyecto de Evaluación Ambiental disponible para revisión y Audiencia Pública
FM 518: Desde SH 288 hasta SH 35
CSJs: 0976-02-086, 3416-01-012
Condado de Brazoria, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevará a cabo una Audiencia Pública para presentar la reconstrucción
propuesta y la ampliación de Farm-to-Market (FM) 518, desde State Highway (SH) 288, hasta SH 35 en el Condado de
Brazoria, Texas. La audiencia pública se llevará a cabo el 26 de marzo de 2019 en Berry Miller Junior High School,
ubicada en 3301 Manvel Road, Pearland, Texas 77584. Los documentos de prueba estarán disponibles para verlos a las
5:30 p.m. y la audiencia y la presentación formal, comenzarán a las 6:30 p.m. El propósito de la audiencia pública es
presentar los mejoramientos planificados y recibir comentarios públicos sobre el proyecto propuesto.
Si bien los límites de proyecto indicados son desde SH 288 hasta SH 35, los límites de construcción reales son
solamente desde SH 288 hasta Halbert Drive / McLean Road. No se proponen mejoramientos desde Halbert Drive /
McLean Road y SH 35. Dentro de los límites de la construcción, la carretera existente se ampliaría de cuatro a seis
carriles con bordillo y alcantarilla. El proyecto propuesto es de aproximadamente 6 millas de longitud.
Los mejoramientos propuestos requerirían aproximadamente 25 acres de ROW adicional. Se espera que se produzcan
desplazamientos residenciales y comerciales como resultado del proyecto propuesto. La asistencia para la reubicación
está disponible para las personas y los negocios desplazados. La información sobre el Programa de asistencia para la
reubicación de TxDOT, los beneficios y los servicios para desplazamientos, así como la información sobre los horarios
provisionales para la adquisición y construcción del derecho de vía (ROW), se pueden obtener en la Oficina de TxDOT
del Distrito de Houston, en la dirección que se indica a continuación.
Se espera un Permiso Nacional del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE) para el proyecto
propuesto. Las partes del proyecto propuesto están ubicadas dentro del terreno inundable de 100 años; por lo tanto, el
diseño hidráulico estaría de acuerdo con las políticas y normas vigentes de TxDOT y de la Administración Federal de
Carreteras.
Este aviso informa al público que un Proyecto de Evaluación Ambiental (EA) está disponible para revisión pública. El
Proyecto EA, los mapas que muestran la ubicación del proyecto propuesto, el esquema y otra información relacionada
con el proyecto estarán disponibles para su revisión en la Audiencia Pública y están archivados y disponibles para su
revisión de lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m., en la Oficina de TxDOT del Distrito de Houston ubicada en
7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007. Estos materiales también están disponibles para su revisión en la
Oficina de TxDOT del Área Sureste de Harris, ubicada en 702 FM 1959, Houston, TX 77034,y en línea en
https://www.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearings-meetings.html. Se solicitan comentarios escritos del
público en relación con el proyecto y pueden presentarse en la Audiencia Pública o en persona, o por correo a TxDOT
Houston District Office, Director of Project Development, P.O. Box 1386, Houston, Texas 77251-1386. Los comentarios
deben recibirse a más tardar el 10 de abril de 2019 para formar parte del registro oficial de audiencia pública.
La Audiencia Pública se llevará a cabo en inglés. Las personas interesadas en asistir que tienen necesidades especiales
de comunicación o alojamiento, como la necesidad de un intérprete, deben comunicarse con el Oficial de Información
Pública del Distrito (713) 802-5076. Las solicitudes deben realizarse al menos cinco días antes de la Audiencia Pública.
Se hará todo el esfuerzo razonable para satisfacer sus necesidades.
Si tiene alguna pregunta general o inquietud sobre el proyecto propuesto o la audiencia pública, comuníquese con la Sra.
Zain Walkabout al (713) 802-5358.

La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes federales de medio ambiente 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 16 de diciembre de 2014 y suscrito por FHWA y TxDOT.

