INTERESTATAL 10 (I-10) CORREDOR INTERNO KATY
ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE
DESDE LA INTERESTATAL 610 (I-610, PERIFERICO OESTE)
HASTA EL ARROYO WHITE OAK Y LA I-10
25 DE FEBRERO DE 2021

Bienvenido a la Asamblea Pública
Virtual
El Departamento del Transporte de Texas (TxDOT) le
da la bienvenida a la Asamblea pública virtual
acerca del Estudio para el Mejoramiento del Drenaje
en el I-10 Corredor Interno Katy. El objetivo de la
Asamblea pública virtual es darle al público en
general la oportunidad de evaluar el proyecto y
proporcionar comentarios.

Resumen del Proyecto
Ubicación del Proyecto:
Condado Harris
Longitud del Proyecto:
Aproximadamente 3 millas
Límites del Proyecto:
I-610 (Periférico Oeste) hasta la
calle Patterson
Fecha de Comienzo de la
Construcción:
Una vez que los fondos estén
disponibles
Número de Proyecto:
CSJ 0271-07-331

Esta Asamblea pública virtual consiste en una
presentación gravada previamente con componentes
audiovisuales, así como versiones electrónicas de los
documentos acerca del proyecto. Está invitado a ver
la presentación y los documentos en el sitio de
internet del proyecto. Si tiene preguntas o
comentarios acerca del proyecto o la Asamblea
pública virtual, favor de contactar a Elie J. Alkhoury,
P.E., al teléfono (713) 802-5508 o por correo
electrónico a Elie.Alkhoury@txdot.gov.
Comentarios del público son bienvenidos.

Historia del Proyecto
Los carriles principales de la I-10 entre la I-610
(Periférico Oeste) y la calle Patterson fueron
construidos a una elevación más baja que las calles
aledañas. Debido a esto, un sistema complicado de
tubería de drenaje y estaciones de bombeo de agua
se requieren para drenar el agua en esta sección
baja de la I-10. Durante la tormenta tropical Imelda
y otras tormentas, esta sección
se mantuvo sumergida por periodos extendidos,
resultando en el cierre total de la I-10.

Descripción del Proyecto
TxDOT propone hacer mejoras al drenaje en esta área que consisten en construir estanques de
detención de agua, así como mejoras a las tuberías de drenaje y desagüe y a las estaciones de
bombeo. El Estudio para el Mejoramiento del Drenaje en el I-10 Corredor Interno Katy todavía
no está aprobado financieramente. Para su construcción, el proyecto requeriría la adquisición de
derechos-de-paso adicionales.
La revisión ambiental, la consulta y otras medidas requeridas por las leyes ambientales federales vigentes para este proyecto están
siendo realizadas o han sido realizadas por el TxDOT, de conformidad con el Título 23 del Código de Estados Unidos (United States Code,
U.S.C.) Sección 327 y un Memorando de Entendimiento de fecha 9 de diciembre de 2019 y ejecutado por la Administración Federal de
Autopistas (Federal Highway Administration, FHWA) y el TxDOT.

¿Por qué se está proponiendo
este proyecto?
• El Proyecto se requiere debido a que
los carriles principales de la I-10
entre la I-610 (Periférico Oeste) y
la calle Patterson se han inundado
durante tormentas severas,
haciéndolos intransitables.
• El objetivo del proyecto es hacer
mejoras al sistema de drenaje para
que los carriles principales de la
I-10 se mantengan transitables
durante tormentas severas.

Siguientes Pasos
• Consideración de comentarios
públicos (en curso)
• Finalizar estudios ambientales y
análisis de drenaje
• Documentar la decisión ambiental
• Completar el diseño final
• Comenzar la adquisición de
derechos-de-paso
• Comenzar la construcción una vez
que los fondos estén disponibles

Como Involucrarse
Se invita al público en general a participar en el
desarrollo del proyecto viendo la presentación
gravada previamente y proporcionando
comentarios.
Puede proporcionar comentarios en Inglés o en
Español de las siguientes maneras:
• Mande sus comentarios por correo a la
siguiente dirección:
TxDOT Houston District
Director of Project Development
Texas Department of Transportation
P.O. Box 1386
Houston, Texas 77251-1386
• Mande sus comentarios por
correo electrónico a la dirección:
Hou-piowebmail@txdot.gov
• Complete la página para comentarios
disponible en internet
Todo comentario debe ser mandado a más
tardar para el 31 de Marzo del 2021 para
poder ser considerado o icialmente en el
resumen de la Asamblea pública virtual.
Un resumen de la Asamblea pública virtual estará
disponible en internet en la página mencionada
abajo aproximadamente 3 meses después de la
Asamblea. El resumen incluirá las respuestas a
todos los comentarios recibidos para la fecha
límite. Favor de incluir el número de proyecto (CSJ
0271-07-331) en cualquier correspondencia.

Página de internet del proyecto:
www.txdot.gov
Keyword Search: I-10 Inner Katy Corridor

