Aviso
Reunión Pública Virtual
State Highway (SH) 3 desde la I-45 hasta los Límites del Condado de Galveston
CSJ: 0051-02-108
Condado de Harris, Texas
TxDOT propone instalar medianas elevadas en la State Highway (SH) 3 desde la Interstate Highway 45 (I-45) hasta
los límites del Condado de Galveston en el Condado de Harris, Texas. Esta notificación es para avisarle al público
que el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT por sus siglas en inglés) llevará a cabo una reunión pública
virtual para el proyecto propuesto. La reunión pública virtual estará disponible en el sitio web de TxDOT a partir del
jueves 15 de julio del 2021 a las 4:00 P.M. Para iniciar la sesión de la reunión pública virtual, vaya al sitio
www.txdot.gov, palabra clave de búsqueda (keyword search) “SH 3 from I-45”. La reunión pública virtual consistirá de
una presentación pregrabada por el equipo del proyecto, exposiciones del proyecto y otra información. Si no tiene
acceso al Internet, favor de llamar a (713) 802-5269 para hacer preguntas y acceder los materiales del proyecto
durante el proceso de desarrollo del proyecto. Los comentarios formales pueden ser proporcionados por correo
postal, en línea o correo electrónico como se explica a continuación.
El propósito de la reunión pública virtual es para presentar el proyecto propuesto al público y recibir comentarios.
TxDOT propone modificaciones menores a las medianas existentes desde la I-45 hasta la Richey Street. El proyecto
cambiaría el carril continuo de doble sentido para realizar virajes a la izquierda con medianas elevadas a lo largo de la
SH 3 desde la Richey Street hasta los límites del Condado de Galveston. Estas medianas elevadas incluirían carriles
para realizar virajes a la izquierda en ambas direcciones para dar acceso a las carreteras conectadas por los cruces
en el área del proyecto. No se anticipan desplazamientos para este proyecto propuesto.
Mapas mostrando la ubicación del proyecto, dibujos que presentan el diseño propuesto, y otra información sobre el
proyecto propuesto estarán disponibles en línea en www.txdot.gov, palabra clave (keyword) “SH 3 from I-45” en la
fecha y hora mencionadas arriba.
Los materiales para la reunión pública virtual se proporcionarán en inglés y español. Si inglés o español no es su
idioma principal y/o tiene dificultades para comunicarse eficazmente en inglés o español, se le proporcionará un
intérprete o traductor de documentos si lo solicita. Si tiene una discapacidad y necesita asistencia, se pueden hacer
arreglos especiales para acomodar la mayoría de las necesidades. Si es una persona con una discapacidad que
requiere una adaptación para asistir y participar en la reunión pública virtual, favor de comunicarse con el Project
Manager (Gerente de Proyecto) a (713) 802-5269 o por correo electrónico a Stanley.Cooper@txdot.gov a más tardar
a las 4:00 p.m., el lunes 12 de julio de 2021. Tenga en cuenta que se requiere un aviso por adelantado, ya que
algunos servicios y las adaptaciones pueden requerir tiempo para organizar.
Comentarios escritos del público sobre el proyecto propuesto son solicitados y se pueden enviar por correo postal al
TxDOT Houston District Office, Advanced Project Development Director, P.O. Box 1386, Houston, TX 77251.
Comentarios escritos también pueden ser sometidos por correo electrónico a hou-piowebmail@txdot.gov o en línea al
sitio www.txdot.gov, palabra clave de búsqueda (keyword search) “SH 3 from I-45”. Favor haga referencia a CSJ
0051-02-108 en todos los comentarios. Todos los comentarios deben ser recibidos o matasellados en o antes del
viernes 30 de julio de 2021 para estar incluidos en la Documentación de la Reunión Pública Virtual. Las respuestas a
los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en www.txdot.gov, palabra clave de búsqueda (keyword
search) “SH 3 from I-45”, aproximadamente tres meses después del fin del período de comentarios.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto del proyecto propuesto o la reunión virtual, favor de
comunicarse con el Gerente de Proyecto a (713) 802-5269.
La revisión ambiental, 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 23 U.S.C. 327 y
un Memorándum de Entendimiento de fecha 9 de diciembre de 2019 y ejecutado por la FHWA y el TxDOT.

