Aviso
Audiencia pública para el proyecto
Landing Boulevard y NASA 1 Road Circunvalación
Desde la FM 518 (West Main Street) hasta la Interstate Highway 45 (I-45)
CSJs: 0912-00-519
Condado de Galveston y Harris, Texas
La Ciudad de League City, en conjunto con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), está
proponiendo extender la Landing Boulevard y la NASA 1 Road Bypass (NASA 1) desde la FM 518 en
League City, Condado de Galveston, hasta la I-45 en Webster Condado de Harris. Este aviso informa al
público que TxDOT llevará a cabo una audiencia pública sobre el proyecto propuesto. La audiencia se
llevará a cabo el jueves 13 de diciembre de 2018 en el Johnnie Arolfo Civic Center, 400 W. Walker
Street, League City, TX, 77573. Documentos para su revisión estarán disponibles a partir de las 5:30
p.m. con la audiencia formal comenzando a las 6:30 p.m. El propósito de la audiencia es presentar las
mejoras planificadas y recibir comentarios públicos sobre el proyecto propuesto. Esta audiencia se
llevará a cabo de acuerdo con el Capítulo 26 del Código de Parques y Vida Silvestre de Texas y
permitirá al público la oportunidad de revisar la Sección 4 (f) de la determinación de impacto de minimis y
los detalles del proyecto en relación con el Parque Myrtle Park.
El proyecto propuesto es una nueva carretera de cuatro carriles, que extenderá a Landing Boulevard y
NASA 1 para intersectarse en una rotonda. La carretera se dividiría por una mediana elevada que varía
de 4 a 16 pies de ancho. El proyecto propuesto incluiría dos carriles de 12 pies en cada dirección, una
acera de 5 pies construída en un lado de la carretera y una carril de uso compartido de 10 pies en un
lado. Además, se propone un puente de 2,800 pies de largo sobre la Clear Creek y Newport Ditch (un
tributario de Clear Creek), y un puente de 100 pies de largo sobre un canal de drenaje angosto. La
longitud total del proyecto es de 1.7 millas.
El proyecto propuesto requeriría 25.1 acres de un nuevo derecho de vía (ROW), y potencialmente
desplazaría una propiedad comercial. La información sobre el Programa de asistencia de reubicación de
TxDOT, los beneficios y los servicios para los desplazados, así como la información sobre el programa
provisional de adquisición y construcción de ROW, estarán disponibles en la audiencia o en la oficina del
distrito de TxDOT en la dirección que se indica a continuación. El proyecto propuesto requeriría la
adquisición de terrenos públicos designados como parque recreativo. Se adquiriría un total de 0.92 acre
(de una servidumbre para servicios públicos) de los 50.91 acres de Myrtle Park (1.8 por ciento).
El proyecto propuesto invade una planicie de inundación del Clear Creek. Según la evaluación
preliminar, aproximadamente 4.3 acres del proyecto se encuentran dentro de un camino regulado y
aproximadamente 10.8 acres se encuentran dentro de la planicie de inundación de 100 años. El proyecto
propuesto posiblemente podría impactar hasta aproximadamente 3.21 acres de humedales y 2,710 pies
lineales de cuerpos de agua.

La documentación y / o estudios ambientales, los mapas que muestran la ubicación y el diseño del
proyecto propuesto, los programas de construcción anticipados y otra información relacionada con el
proyecto están archivados y disponibles para su revisión de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.,
excluyendo los días festivos estatales, en la Oficina del Distrito TxDOT Houston, ubicada en 7600
Washington Avenue, Houston, Texas 77007, y la Oficina del Área de Galveston, ubicada en 5407 Gulf
Freeway, La Marque, Texas 77568. Para hacer una cita en el Distrito de Houston, comuníquese con Sr.
Mohammed Zubair, PE al (713) 802-5616 o en la oficina del área de Galveston, contacte al Sr. Jamal
Elahi, P.E. en (404) 978-2500. La información del proyecto propuesto también se puede ver en el sitio
web de TxDOT:
www.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearings-meetings.html.
La información del proyecto propuesto también está disponible para su revisión con cita de lunes a
viernes entre las 8:00 am y las 5:00 pm, excepto los días festivos estatales, en la Ciudad de League City,
ubicada en 500 West Walker, League City, Texas 77573 Para hacer una cita, contacte a la Sra. Susan
Olyer en susan.oyler@leaguecitytx.gov o al (281) 554-1453. La información del proyecto propuesto
también se puede ver en el sitio web de City of League City:
http://www.leaguecity.com/1813/Budget-Project-Management
La información del proyecto estará disponible para su revisión en la audiencia. Se solicitan comentarios
verbales y escritos del público sobre el proyecto y se pueden presentar en la audiencia, o enviarse por
correo a la Oficina de Distrito de TxDOT en Houston, o por correo electrónico a houpiowebmail@txdot.gov. Los comentarios deben recibirse a más tardar el 4 de enero de 2019 para formar
parte del registro oficial de la audiencia.
La audiencia se realizará en inglés. Las personas que asistan a la audiencia que tengan necesidad de
comunicación especial o necesidades de acomodo razonable, tales como la necesidad de un intérprete,
pueden comunicarse con el oficial de información pública de TxDOT al (713) 802-5076. Las solicitudes
deben realizarse por lo menos cinco días antes de la audiencia. Todo esfuerzo razonable será hecho
para acomodar estas necesidades.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables a este proyecto están siendo o han sido, llevadas a cabo por TxDOT bajo las reglas del Acta
23 U.S.C 327 y un Memorando de Entendimiento fechado el 16 de diciembre, del 2014, y ejecutado por
la FHWA y el TxDOT.

