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Aviso 
Reunión Pública Virtual 

Old Conroe Road 
CSJ 0912-37-231 

Condado de Montgomery, Texas 

 

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 (Texas Department of Transportation - 
TxDOT) Distrito de Houston está llevando a cabo esta reunión pública virtual para mantener el distanciamiento social. 

La Ciudad de Conroe, en colaboración con TxDOT, propone ampliar el existente Sgt Ed Holcombe Blvd. S entre el 
Loop 336 y el Río West Fork San Jacinto (West Fork San Jacinto River), ampliar la existente Old Conroe Road entre 
el West Fork San Jacinto River y la FM 1488, y construir un nuevo puente sobre el West Fork San Jacinto River para 
conectar las dos carreteras en el condado de Montgomery, Texas.  La reunión virtual estará disponible en el sitio web 
de la Ciudad de Conroe a partir del martes, 20 de abril de 2021 a las 5:30 p.m. hasta las 11:59 p.m. el miércoles, 5 de 
mayo de 2021.  Para iniciar la sesión de la reunión pública virtual, vaya al sitio www.cityofconroe.org, palabra clave de 
búsqueda (keyword search) “Old Conroe Road”.  La reunión virtual consistirá de una presentación grabada 
previamente por el equipo del proyecto, exposiciones del proyecto y otra información, y una oportunidad para 
comentar.  Si no tiene acceso al Internet, favor de llamar al Sr. Michael Keck, el consultor de diseño del proyecto, 
(713) 953-5093, 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.  El 
proyecto propuesto se llevaría a cabo en aproximadamente 5.4 millas de carretera existente y dentro de una nueva 
ubicación.  El proyecto incluiría lo siguiente: (1) construcción de un puente, aproximadamente una milla de largo y de 
cuatro carriles, sobre el West Fork San Jacinto River; (2) reconstrucción y ampliación de Sgt Ed Holcombe Blvd. S y 
Old Conroe Road a una carretera dividida, de cuatro carriles, que cruzará el río por el puente propuesto y conectará el 
Loop 336 y la FM 1488; (3) construcción de un carril de uso compartido en el lado este de la carretera dentro de los 
límites del proyecto; y (4) construcción de seis estanques de retención.  El proyecto propuesto se llevaría a cabo 
dentro del derecho-de-vía (ROW) propuesto con un ancho típico de 80 a 120 pies y requeriría aproximadamente 81.2 
acres de nuevo ROW. 

Aunque se requeriría ROW adicional, no se anticipan desplazamientos de estructuras residenciales o no residenciales 
en este momento.  Información sobre los servicios y beneficios para los propietarios afectados e información sobre el 
horario provisional para la adquisición del ROW y construcción se puede obtener del Sr. Michael Keck, el consultor de 
diseño del proyecto, al (713) 953-5093. 

El proyecto propuesto implicaría construcción en humedales y acción en el área de planicies de inundación. 

Cualquier documentación o estudios ambientales, mapas y dibujos mostrando la ubicación y diseño del proyecto; 
horarios provisionales de construcción; y otra información sobre el proyecto propuesto están disponibles en línea en 
www.cityofconroe.org, palabra clave de búsqueda “Old Conroe Road”. 

La reunión pública virtual será conducida en inglés.  Si inglés no es su idioma principal y tiene dificultades para 
comunicarse eficazmente en inglés, es posible que necesite un intérprete o traductor de documentos; se le 
proporcionará uno 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), Houston District al (713) 802-5092 o por correo electrónico a Benjamin.Burns@txdot.gov a más tardar a las 
4 p.m. CT, el viernes, 16 de abril de 2021 (fecha de RSVP (reservación), 3 días antes de la reunión).  Tenga en 
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cuenta que se requiere un aviso por adelantado, ya que algunos servicios y las adaptaciones pueden requerir tiempo 
para que el Departamento de Transporte de Texas lo organice. 

Comentarios escritos del público sobre el proyecto propuesto son solicitados y se pueden enviar por correo 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 oldconroe@lja.com o en línea al sitio 
www.cityofconroe.org, palabra clave de búsqueda (keyword search) “Old Conroe Road”.  Favor haga referencia a CSJ 
0912-37-231 en todos los comentarios.  Todos los comentarios deben ser recibidos en o antes del miércoles, 5 de 
mayo de 2021 para estar incluido en el registro público de la reunión.  Las respuestas a los comentarios recibidos 
estarán disponibles en línea en www.cityofconroe.org, palabra clave “Old Conroe Road”, 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 Sr. Michael Keck, Gerente de Proyecto del consultor de diseño, al (713) 953-5093. 

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. 

 


