Aviso de Audiencia Pública
Adquisición del Condado de Brazoria para el
Área de Colocación de Material de Dragado del Canal Intracostero del Golfo
CSJ (Número de Proyecto): 5500-00-026
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevará a cabo una audiencia pública sobre la adquisición de
propiedades para uso como área de colocación de materiales dragados desde el canal principal del Canal Intracostero
del Golfo (GIWW) el día martes 11 de diciembre de 2018. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala de Juntas de
Port Freeport ubicada en 1100 Cherry Street, Freeport, Texas, 77541. Las exhibiciones estarán disponibles para ser
observadas a las 5:30 pm durante la muestra al público, la audiencia y presentación formal inician a partir de las 6:30
p.m. El propósito de la audiencia es presentar el área de colocación propuesta y recibir comentarios públicos.
Este aviso se realiza según lo estipula la Ley de Vías Fluviales Navegables Costeras de Texas, Código de Transporte,
Sección 51.006. El lugar propuesto para ser considerado para la adquisición es una parcela de 355.26 acres de terreno en
Henry Burt Abstract - 151 y D. Gilliland Survey Abstract - 195, Condado de Brazoria, Texas. El TxDOT está adquiriendo la
propiedad para cumplir con sus responsabilidades como patrocinador no federal del GIWW. Estas responsabilidades
incluyen proporcionar el derecho de paso y las áreas de colocación para las operaciones y el mantenimiento del GIWW
por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE). Los requisitos de derecho de paso y
desplazamiento no son aplicables para esta adquisición.
Los mapas, la documentación ambiental de USACE y otras exhibiciones relacionadas con el lugar propuesto estarán
disponibles durante la muestra al público y la audiencia pública. Estas exhibiciones están archivadas y disponibles para
revisión de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. en el TxDOT Riverside Campus, 118 E. Riverside Drive,
Austin, Texas 78704. Para programar una cita, comuníquese con Emily Shelton al (512) 486-5697.
Se solicitan comentarios verbales y escritos del público con respecto a la adquisición propuesta y pueden ser
presentados durante la audiencia, o entregados en persona o enviados por correo al Campus de Riverside del TxDOT,
Attention: Maritime Division (Atención: División Marítima), 118 E. Riverside Drive, Austin, Texas 78705. Los comentarios
también pueden enviarse electrónicamente a emily.shelton@txdot.gov o en línea en www.txdot.gov/inside-txdot/getinvolved/about/hearings-meetings/maritime/121118.html. Los comentarios deben recibirse antes del viernes 4 de
enero de 2019 o ese mismo día, para que se consideren parte del registro oficial de la audiencia.
La audiencia se llevará a cabo en inglés. Las personas interesadas en asistir que cuenten con necesidades especiales de
comunicación o acomodaciones, como la necesidad de un intérprete, deben comunicarse con la División Marítima del
TxDOT al (512) 486-5697. Las solicitudes deben realizarse al menos tres días antes de la audiencia. Tenga en cuenta que
se solicita un aviso por anticipado ya que algunas acomodaciones pueden requerir tiempo para que el TxDOT realice los
arreglos. Se harán todos los esfuerzos razonables para satisfacer estas necesidades.
Para más información, comuníquese con Matthew Mahoney, Coordinador de Vías Fluviales Navegables, División
Marítima al (512) 486-5630 o a matthew.mahoney@txdot.gov.

