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Aviso y Oportunidad para Comentar
Carretera Estatal (SH) 99
Desde la Farm-to-Market (FM) 1093 hasta la Interestatal I-10
CSJs: 3510-04-019 y 3510-05-041
Condados de Fort Bend and Harris, Texas
El Departamento de Transporte de (TxDOT), Distrito de Houston, están proponiendo mejoras a la Carretera Estatal (SH) 99
desde la Farm-to-Market (FM) 1093 hasta la Interestatal 10 (I-10) en los Condados de Fort Bend y Harris, Texas. TxDOT llevó
a cabo una reunión pública el 24 de octubre de 2017, una audiencia pública virtual desde el 31 de agosto hasta el 17 de
septiembre de 2021, y una audiencia pública en persona el 2 de septiembre de 2021. Este aviso ofrece la oportunidad de
hacer comentarios como parte del proceso de revisión ambiental de este proyecto. Este aviso y la oportunidad de hacer
comentarios también se proporciona a los gobiernos locales y funcionarios públicos afectados.
TxDOT Distrito de Houston propone el ensanche de la carretera SH 99 de una carretera de cuatro carriles a una carretera de
seis carriles entre la FM 1093 y la I-10, para una distancia de aproximadamente 5.9 millas. La construcción del carril
adicional (uno en cada dirección) será hacia dentro de la mediana. Las mejores propuestas incluyen un ajuste en la
localización de rampas y la adición de virajes a la derecha en varias intersecciones. El ancho del derecho de vía existente
varía entre 300 y 400 pies de ancho, y el ancho del derecho de vía propuesto sería el mismo.
Aunque se necesitaría un derecho de vía adicional de 0.96 acres, no se anticipa el desplazamiento de ninguna propiedad
residencial o comercial en estos momentos. La información relacionada a servicios y beneficios a propiedades que pudiesen
verse afectadas por el proyecto, así como servicios relacionados a itinerarios tentativos sobre adquisición de derecho de vía,
y construcción pueden obtenerse en la oficina del distrito de TxDOT llamando al (713) 802-5269.
Cualquier documentación o estudio ambiental, mapas y dibujos que muestren la ubicación y el diseño del proyecto,
calendarios tentativos de construcción y otra información relacionada con el proyecto propuesto están archivados y
disponibles para su inspección de lunes a viernes entre las horas de 8 a.m. y 5 p.m. en TxDOT Houston District Office ubicada
en 7600 Washington Avenue, Houston, TX 77007, y (713) 802-5269. La presentación de la audiencia y materiales del
proyecto también están disponibles en línea en www.txdot.gov, búsqueda de palabras clave “SH 9 9 from FM 1093”.
Los materiales del proyecto están escritos en inglés. Si necesita un intérprete o un traductor de documentos porque el inglés
no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse eficazmente en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene una
discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer arreglos especiales para adaptarse a la mayoría de las necesidades. Si
necesita servicios de interpretación o traducción, o si es una persona con discapacidad que necesita una adaptación para
revisar los materiales del proyecto o presentar información, póngase en contacto con Reina González, Gerente de Proyecto,
llamando al (713) 802-5269, a más tardar a las 4 p.m. CT, al menos tres días hábiles antes de la fecha en la que desea
revisar los materiales del proyecto o presentar información. Por favor, tenga en cuenta que es necesario avisar con
anticipación, ya que algunos servicios y acomodaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT los implemente.
Puede presentar comentarios por escrito sobre este proyecto. Los comentarios por escrito se pueden enviar por correo a
TxDOT Houston District Office, Attention Director of Project Development, P.O. Box 1386 Houston, Texas 77251-1386, o por
correo electrónico a HOU-PIOwebmail@txdot.gov. Todos los comentarios deben recibirse antes del 30 de noviembre de 2021.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o la reunión virtual o la opción de acudir en persona,
comuníquese por favor con Reina Gonzalez, Gerente de Proyecto, al teléfono 713-802-5269 o por correo electrónico a
reina.gonzalez@txdot.gov.
La revisión y la consulta ambiental, así como otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este
proyecto están siendo, o han sido, efectuadas por TxDOT de conformidad con la norma 23 U.S.C. 327 y un Memorando de
Entendimiento del 9 de diciembre de 2019, y ejecutado por la FHWA y TxDOT.
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