AVISO
Reunión Publica Virtual
FM 2920 Mejoras de Seguridad
Desde I-45 hasta la calle North Willow
Condado de Harris, Texas
CSJs: 2941-02-062, etc.

Dada la circunstancia singular del brote de COVID-19, junto con nuestro compromiso de proteger la salud pública
durante esta emergencia nacional, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) Distrito
de Houston, está llevando a cabo esta reunión pública virtual para evitar contacto entre personas.
TxDOT propone mejoras en la Farm-to-Market (FM) 2920 desde la Interestatal 45 (I-45) hasta la calle North Willow en
el condado de Harris, Texas. La reunión virtual estará disponible en el sitio web de TxDOT a partir del martes 27 de
Abril de 2021 a las 4:00 de la tarde. Para iniciar sesión en la reunión pública virtual, vaya a www.txdot.gov, buscando
la palabra clave “FM 2920 Safety Improvements”. La reunión virtual consistirá en una presentación pregrabada por
el equipo del proyecto, exposiciones del proyecto y otra información, y una oportunidad para comentar. Si no tiene
acceso a Internet, puede llamar al (281) 319-6413 para hacer preguntas sobre el proyecto y acceder a los materiales
del proyecto en cualquier momento durante el proceso de desarrollo del proyecto. Los comentarios formales se
pueden enviar por correo, en línea o por correo electrónico, como se explica a continuación.
El propósito de la reunión pública virtual es presentar el proyecto propuesto al público y recibir comentarios. El
proyecto se extiende un total de 11.1 millas de longitud de FM 2920 desde la I-45 hasta la calle North Willow en el
condado de Harris. El proyecto propuesto incluye la instalación de medianas elevadas continuadas y carriles para dar
vuelta a la derecha. Las medianas elevadas continuas solo se instalarían desde el oeste de la SH 99 hasta el oeste
de la I-45. El proyecto se llevaría a cabo dentro del derecho de vía existente en FM 2920 y no se anticipan
desplazamientos. Los mapas que muestran la ubicación del proyecto, dibujos que ilustran el diseño propuesto y otra
información relacionada con el proyecto propuesto están disponibles en línea en www.txdot.gov, buscando la palabra
clave “FM 2920 Safety Improvements”.
La reunión pública virtual FM 2920 se llevará a cabo en inglés y español. Si necesita un intérprete o traductor de
documentos porque el inglés o el español no es su idioma principal o si tiene dificultades para comunicarse de manera
efectiva en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer arreglos
especiales para satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de interpretación o traducción o si es
una persona con una discapacidad que requiere una adaptación para participar en la reunión pública virtual de FM
2920, comuníquese con Sharmeen Rahman al (281) 319-6413 o por correo electrónico a
Sharmeen.Rahman@txdot.gov a más tardar a las 4:00 de la tarde, del jueves 22 de abril de 2021. Tenga en cuenta
que se requiere un aviso con anticipación, ya que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para que
el Departamento de Transporte de Texas pueda organizarlos.
Los comentarios escritos del público concernientes al proyecto propuesto son solicitados y pueden ser enviados por
correo a la Oficina de TxDOT Distrito de Houston, Advanced Project Development Director, PO Box 1386, Houston, TX
77251. Los comentarios escritos también pueden ser enviados por correo electrónico a
Sharmeen.Rahman@txdot.gov o en línea en www.txdot.gov, buscando la palabra clave “FM 2920 Safety
Improvements”. Por favor incluya CSJ: 2941-02-062, etc. (SW) en todos los comentarios. Todos los comentarios deben
tener matasellos o recibirse a más tarde el miércoles 12 de mayo de 2021 para ser incluídos en el informe resumido
de la reunión pública. Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en www.txdot.gov,
buscando la palabra clave “FM 2920 Safety Improvements”, aproximadamente tres meses después del cierre del
período de comentarios.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o la reunión virtual, comuníquese con
Sharmeen Rahman, Gerente del Proyecto de TxDOT al (281) 319-6413 o por correo electrónico a
Sharmeen.Rahman@txdot.gov.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este
proyecto, están siendo o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con la Reglamentación 23, Sección 327 del
Código de Estados Unidos y un Memorando de Entendimiento con fecha del 9 de diciembre de 2019, ejecutado por
la FHWA (Administración Federal de Carreteras) y TxDOT.

