Carretera Estatal (SH) 242
Desde la Farm-to-Market (FM) 1488 hasta a la Interestatal 45 (I-45)
opción virtual:
martes 21 de junio del 2022 a las 5:00 p.m.
horas hasta viernes 8 de julio del 2022
a las 11:59 p.m.

opción presencial:
jueves 23 de junio del 2022
desde 5 p.m. a 7:30 p.m.

Bienvenida a la reunión pública
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) le da la bienvenida a la
reunión pública para las mejoras propuestas a lo largo de la SH 242 desde
la FM 1488 hasta la I-45 en el Condado de Montgomery, Texas. El
propósito de la reunión pública es dar al público la oportunidad de revisar y
proporcionar comentarios sobre el proyecto propuesto.
Esta reunión pública se celebra tanto virtualmente como en persona. La
opción virtual incluye una presentación pregrabada en inglés y español. Se
le invita a ver la presentación narrada, a conocer las mejoras propuestas y
a dar su opinión al equipo del proyecto. La opción presencial incluirá la
misma información y materiales presentados en la opción virtual.

SH 242 cerca de Greenbridge Drive

Resumen del proyecto
Ubicación del Proyecto:
Condado de Montgomery, TX
Longitud del proyecto:
Aproximadamente 4,4 millas
Límites del proyecto:
Desde FM 1488 hasta I-45
Coste estimado de la
construcción:
$40 millones
Número de referencia del
proyecto:
CSJ: 3538-01-034
Derecho de paso necesario:
21,2 acres (para estanques de
detención)
Desplazamientos potenciales:
Sin desplazamientos

Se alientan los comentarios del público. Los detalles sobre cómo hacer
comentarios se encuentran en la siguiente página.

Descripción del proyecto propuesto
El proyecto propuesto añadiría dos carriles de circulación (uno en cada
dirección) a la SH 242 desde la FM 1488 hasta la I-45, además de reducir
la mediana de hierba existente en 6 metros y construir una nueva mediana
elevada. También se incluiría un camino de uso compartido de 3 metros a lo
largo de un lado de la calzada. Las mejoras de la calzada se construirían
dentro del derecho de paso existente. Se necesitaría un total de 21,2 acres
de nuevo derecho de paso para construir tres estanques de detención de
aguas pluviales a lo largo de la carretera. No se producirían desplazamientos
como parte del proyecto propuesto. La coordinación entre el TxDOT y el
municipio de The Woodlands se ha producido a lo largo de la vida del
proyecto y está en curso.

Como Participar
OPCIÓN VIRTUAL:
Desde el martes 21 de junio del 2022 a las 5:00 p.m. hasta el viernes 8
de julio del 2022 a las 11:59 p.m., visite www.txdot.gov, busque la
palabra clave "SH 242 desde FM 1488" o escanee el código QR en la
esquina inferior derecha
OPCIÓN PRESENCIAL:
Jueves 23 de junio de 2022 de 5:00 p.m. a 7:30 p.m.
en la Escuela Primaria Suchma
10261 Harpers School Road, Conroe, Texas 77385

La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este
proyecto están siendo, o han sido, llevadas a cabo por TxDOT de conformidad con el 23 U.S.C. 327 y el Memorando de
Entendimiento de fecha 9 de diciembre de 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT.

Inicio del
proyecto

Fin del
proyecto

¿Por qué se propone este proyecto?

Necesidad

Congestión
Retrasos en los desplazamientos
Elevados índices de colisión

Objetivo

Aliviar la congestión
Aliviar los retrasos en los viajes
Mejorar la seguridad

Próximos Pasos
•
•
•
•
•
•
•

Considerar los comentarios del
público (en curso)
Finalizar el análisis medioambiental
Otoño 2022
Completar el diseño final Otoño 2022
Solicitar la decisión medioambiental
Primavera del 2023
Comenzar la adquisición del derecho
de paso Otoño 2023
Se prevé que la construcción de la
carretera comience en otoño del
2023
Se prevé que la construcción del
estanque comience a principios del
2024

Lugar de la reunión pública:
Escuela Primeria Suchma

Cómo participar
Se invita al público a participar en el proceso de desarrollo del
proyecto revisando los materiales en línea o en persona y enviando
sus comentarios.

Puede presentar sus comentarios en inglés o en español de las
siguientes maneras:
En primer lugar, descargue la tarjeta de comentarios del sitio web
del proyecto visitando www.txdot.gov, con la palabra clave "SH 242
de FM 1488" o escaneando el código QR que aparece en la parte
delantera de esta hoja informativa. Una vez completada la tarjeta
de comentarios, envíe sus comentarios de las siguientes maneras:
• Enviar por U.S. Mail a:
Distrito de Houston de TxDOT
Director de Desarrollo de Proyectos
Departamento de Transporte de Texas
P.O. Box 1386
Houston, Texas 77251-1386
• Enviar por email a:
Hou-piowebmail@txdot.gov
También se le invita a rellenar una tarjeta de comentarios en la
reunión presencial y a presentarla en el buzón de comentarios
previsto. Todos los comentarios deben enviarse antes del lunes
11 de julio del 2022 para que se tengan en cuenta en el
resumen oficial de la reunión pública.
La documentación de esta reunión pública estará disponible en
línea en la dirección web mencionada anteriormente
aproximadamente 3 meses después de la reunión. Este informe
contendrá las respuestas a todos los comentarios recibidos
antes de la fecha límite.
Por favor, indique el número de referencia del proyecto (CSJ:
3538-01-034 (SW)) en cualquier comunicación.

La información sobre el proyecto y los resúmenes de todos los eventos de participación pública pueden
encontrarse en línea en www.txdot.gov, búsqueda por palabra clave "SH 242 de FM 1488"

SECCIÓN TÍPICA EXISTENTE

NO A ESCALA

SECCIÓN TÍPICA PROPUESTA

