Aviso de Audiencia Pública Virtual para Westpark Drive
Desde Wilcrest Drive hasta South Dairy Ashford
WBS # N-000815-0001-3
CSJ: 0912-72-385
Condado de HARRIS, Texas
La Ciudad de Houston y el Departamento de Transporte de Texas (“TxDOT”) están proponiendo mejoras
en la pavimentación y drenaje de la avenida Westpark Drive desde la Wilcrest Drive hasta la South Dairy
Ashford Road en Houston, Condado de Harris, Texas. Este aviso informa al público que la Ciudad de
Houston y TxDOT llevarán a cabo una audiencia pública sobre el proyecto propuesto. La audiencia pública
virtual se llevará a cabo el martes 23 de marzo de 2021 a las 5:30 p.m. Para acceder a la audiencia pública
virtual, vaya a https://www.publicworks.houstontx.gov/node/394. El equipo del proyecto proporcionará una
presentación en video previamente grabada que incluirá componentes de audio y visuales. Tenga en
cuenta que la presentación no estará disponible en el sitio web hasta la fecha y hora indicadas
anteriormente. Después de la audiencia pública virtual, la presentación permanecerá disponible para su
consulta en la dirección web indicada anteriormente hasta el jueves 8 de abril de 2021 a las 11:59 p.m. Si
no tiene acceso a Internet, puede llamar al (832) 395-2090 y haga referencia a Westpark Drive, entre las
8 a. m. y las 5 p. m., de lunes a viernes, para hacer sus preguntas. Para dejar un mensaje, presione 1 y
alguien se comunicará con usted dentro de dos días hábiles.
Los miembros del público pueden llamar a la Ciudad de Houston al (832) 395-2090 y presionar 1 para
brindar testimonio verbal desde el martes 23 de marzo de 2021 a las 5:30 p.m. hasta las 11:59 p.m. del
jueves 8 de abril de 2021. Los comentarios formales por escrito también se pueden enviar por correo postal
o correo electrónico como se explica a continuación. Todos los testimonios proporcionados verbalmente y
los comentarios escritos que se envíen puntualmente serán considerados por la Ciudad de Houston y
TxDOT y se incluirán como parte del registro oficial. Las respuestas a todos los comentarios recibidos
antes de la fecha límite de comentarios se incluirán como parte de la audiencia y el registro del proyecto,
y estarán disponibles en línea en https://www.publicworks.houstontx.gov/node/394 una vez completados.
Este proyecto consiste en la ampliación y reconstrucción de una porción de aproximadamente 2.13 millas
de la Westpark Drive desde una carretera de dos carriles hasta una carretera de cuatro carriles con aceras,
un carril exclusivo para bicicletas, alumbrado público, drenaje de aguas pluviales y la reubicación de
servicios públicos subterráneos. El ancho del derecho de vía (ROW) existente es de 100 pies. Las mejoras
propuestas se llevarían a cabo todas dentro del derecho de vía existente. No se anticipan desplazamientos
residenciales ni comerciales.
Toda documentación o estudios ambientales, mapas y dibujos que muestren la ubicación y el diseño del
proyecto, los cronogramas de construcción tentativos y otra información relacionada con el proyecto
propuesto están disponibles en línea en https://www.publicworks.houstontx.gov/node/394.
La audiencia pública se llevará a cabo en inglés y en español. Si el inglés o el español no es su idioma
principal y tiene dificultades para comunicarse de manera efectiva en inglés o español, o si necesita un
intérprete o traductor de documentos, se le proporcionará uno si lo solicita. Si necesita servicios de
interpretación o traducción o si tiene una discapacidad que requiera una adaptación para participar en la
audiencia pública virtual, llame al (832) 395-2090 y presione 1 para dejar un mensaje a más tardar a las 4
p.m. hora local, el viernes 19 de marzo del 2021. Tenga en cuenta que se requiere notificación previa ya
que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para que la Ciudad de Houston los prepare.
Se solicitan comentarios por escrito del público sobre el proyecto propuesto y se pueden enviar por correo
a la atención de: Westpark Drive, City of Houston, P.O. Box 1562, Houston, Texas 77251. Los comentarios
por escrito también se pueden enviar por correo electrónico a buildforward@houstontx.gov o en línea en
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https://www.publicworks.houstontx.gov/node/394. Además, como se indicó anteriormente, los miembros
del público pueden llamar a la Ciudad de Houston al (832) 395-2090 y presionar 1 para dar testimonio
verbalmente. Todos los comentarios deben recibirse antes de las 11:59 p.m. del miércoles 8 de abril de
2021. Las respuestas a los comentarios por escrito recibidos y el testimonio público proporcionado estarán
disponibles en línea en https://www.publicworks.houstontx.gov/node/394, una vez completados.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o sobre la audiencia virtual, envíe
un correo electrónico a buildforward@houstontx.gov o llame al (832) 395-2090 y presione 1 para dejar un
mensaje.
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 la norma 23 U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento del 9 de diciembre de 2019, y
ejecutados por la FHWA y TxDOT.
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