
20 de abril de 2021Proyecto de Ampliación y Extensión de la Old Conroe Road

Reunión Pública Virtual 
Presentación Pregrabada
Ampliación y Extensión de la Old Conroe Road

Desde el Loop 336 hasta la Farm-to-Market 1488
Condado de Montgomery, Texas

CSJ: 0912-37-231

20 de abril de 2021

Guión:

Bienvenido a la reunión pública virtual de la Ciudad de Conroe y el Departamento 
de Transporte de Texas del Distrito de Houston para el proyecto propuesto sobre la 
ampliación y extensión de la Old Conroe Road desde el Loop 336 hasta la Farm-to-
Market 1488.  El proyecto es un proyecto de ciudad patrocinado por TxDOT.  Esta 
es una presentación pregrabada.  Mi nombre es Dacio Marin representando el 
equipo del proyecto, y me gustaría darle la bienvenida y gracias por participar en 
esta reunión pública virtual.  Soy parte del equipo de consultores que trabaja en 
este proyecto de parte de la Ciudad de Conroe.

Esta es la primera reunión pública que se lleva a cabo para el proyecto propuesto 
sobre la ampliación y extensión de la Old Conroe Road. Esta presentación está 
disponible para verse a partir del 20 de abril de 2021.

Durante la reunión pública, puede pausar la presentación y navegar hacia adelante 
o hacia atrás con el reproductor de vídeo.
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Reunión Pública del Proyecto de la Old Conroe Road
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Dar a conocer
el proyecto

Presentar los
detalles del 

proyecto propuesto

Recolectar
opinion pública

Guión:

Esta reunión pública virtual se está llevando a cabo para presentar el proyecto 
propuesto y recolectar la opinión pública.  Le recomendamos que entregue sus 
comentarios sobre el proyecto propuesto después de revisar los materiales de la 
reunión y escuchar esta presentación.

De este momento adelante, el proyecto se referirá verbalmente como “Proyecto de 
la Old Conroe Road” en la presentación.
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Agenda de Reunión Pública de la Old Conroe Road
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 Bienvenida

 Respuesta al COVID-19

 Visión General del Proyecto

 Visión General Ambiental

 Pasos Siguientes del Proyecto

 Proceso de Comentarios Públicos

 Aplazamiento

Guión:

En esta presentación, describiré el proyecto propuesto de la Old Conroe Road, 
proporcionaré una visión general de los estudios ambientales que se están 
realizando, explicaré los siguientes pasos en el proceso de desarrollo del proyecto, 
y resumir los métodos para presentar comentarios.
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Reunión Pública Virtual en Respuesta a la Salud Pública

TxDOT cambió la reunión pública tradicional en persona
a un formato en línea en respuesta al

brote del COVID-19

Esta reunión pública virtual e información para el proyecto en el sitio web de 
la Ciudad de Conroe proporcionan la misma información que habría en una 
reunión en persona, incluyendo:

– Información del proyecto
– Presentación grabada
– Esquema propuesto
– Itinerario estimado del proyecto
– Proceso para enviar comentarios
– Contactos importantes

Nota: dirección del sitio web es www.cityofconroe.org; palabra clave de búsqueda “Old Conroe 
Road”

4

Guión:

Dadas las circunstancias únicas de la pandemia COVID-19, junto con el 
compromiso del departamento de proteger la salud pública durante esta 
emergencia nacional, la Ciudad de Conroe y TxDOT están llevando a cabo esta 
reunión pública virtual para evitar el contacto en persona.  En este momento, se 
está llevando a cabo una reunión pública en línea en lugar de una reunión pública 
en persona.

Esta presentación cubre la misma información que el Distrito de Houston habría 
presentado en una reunión pública en persona.  El proceso de comentarios para la 
reunión pública virtual se describirá cerca del final de esta presentación.

Todos los materiales de esta reunión se pueden encontrar en la página web de la 
Ciudad de Conroe en la página de aviso de la reunión de la Old Conroe Road.  
La página web del proyecto se pueden encontrar en www.cityofconroe.org.
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Métodos de Alcance/Notificación

 Cartas para los Funcionarios Electos fueron enviadas por correo postal y electrónico el 30 de 
marzo de 2021

 Los Avisos de Reunión Pública se publicaron en:

– La Voz (en español) el 4 de abril de 2021

– The Houston Chronicle el 5 de abril de 2021

– The Conroe Courier el 5 de abril de 2021

 Avisos se enviaron directamente a los propietarios de las propiedades que colindan con el 
proyecto el 5 de abril de 2021

 Información fue publicada en línea a https://www.lja.com/old‐conroe‐road‐widening‐and‐
extension el 20 de abril de 2021

5

Guión:

Cartas para los Funcionarios Electos fueron enviadas por correo postal y 
electrónico el 30 de marzo de 2021.

Los avisos de esta reunión pública se publicaron en los periódicos La Voz el 4 de 
abril de 2021, The Houston Chronicle el 5 de abril de 2021, y The Conroe Courier el 
5 de abril de 2021.

Avisos se enviaron directamente a los propietarios de las propiedades que colindan 
con el proyecto el 5 de abril de 2021.

La información fue publicada en el sitio web de la Ciudad de Conroe el 20 de abril
de 2021.
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Memorándum de Entendimiento

National Environmental Policy Act (NEPA) Asignación al 
Departamento de Transporte de Texas

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.

6

Guión:

El proyecto de la Old Conroe Road está recibiendo fondos federales, y debido al 
componente federal, se requiere que TxDOT evalúe los posibles efectos 
ambientales del proyecto propuesto para conformidad con los estándares federales.  
El proceso que se sigue es el National Environmental Policy Act, también conocida
como NEPA.  El proceso NEPA proporciona análisis de los posibles impactos a los 
entornos naturales y artificiales y ayuda al responsable de hacer decisiones a tomar 
una decisión informada sobre si continuar o no 
con el proyecto. El 9 de diciembre de 2019, TxDOT
recibió un Memorándum de Entendimiento firmado por la Administración Federal 
de Carreteras (FHWA) que permite a TxDOT
asumir la responsabilidad de la FHWA para revisar y aprobar ciertos proyectos asig
nados de NEPA.  Este proceso de revisión y aprobación se aplica a este proyecto.
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Visión General del Proyecto de la Old Conroe Road
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Guión:

El proyecto de la Old Conroe Road cubre el Sergeant Ed Holcombe Boulevard 
entre el Loop 336 y el West Fork San Jacinto River y a lo largo de la Old Conroe 
Road entre la Park Avenue y la FM 1488 en el Condado de Montgomery, Texas.  El 
proyecto pasa a través de terrenos no desarrollado y sobre el West Fork San 
Jacinto River entre estas dos carreteras.  El Sargent Ed Holcombe Boulevard y la 
Old Conroe Road se convertirían en la misma carretera al finalizar el proyecto.  La 
longitud total del proyecto es 5.7 millas.

Las carreteras existentes son carreteras indivisas de dos carriles con carriles de 
vuelta intermitentes.

El uso del terreno en el área general es principalmente residencial, con comerciales 
limitadas y residenciales de alta densidad cerca de la FM 1488.  En el área del 
West Fork San Jacinto River y el Lake Creek, el terreno es principalmente boscoso
y no desarrollado. 
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Antecedentes del Proyecto de la Old Conroe Road
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Puente Original

Estribos
Originales del 

Puente

Columnas
Originales del 

Puente

1940 1952

Guión:

Un Puente en la Old Conroe Road, mostrado aquí en la fotografía aérea de 1940, 
originalmente cruzó el West Fork San Jacinto River y el Lake Creek antes de 
1952. Uno puede ver en la fotografía aérea de 1952, la siguiente imagen 
disponible, que el puente ya no existía.  El puente fue arrastrado por una 
inundación durante este período.  Restos del puente original todavía existen en sus 
antiguas ubicaciones dentro y a lo largo del río.

La Ciudad de Conroe vio la necesidad de restablecer la conexión para la 
conectividad y movilidad del área; la ciudad presentó una solicitud a Houston-
Galveston Area Council en enero de 2015 durante la Solicitude de Proyectos del
Programa de Mejoras de Transporte – Transportation Improvement Program Call 
for Projects. El proyecto de la Old Conroe Road fue el proyecto fuera del sistema 
más grande que fue seleccionado para recibir financiación. El proyecto está 
presentamente programado para construcción en 2024.
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Antecedentes del Proyecto de la Old Conroe Road

9

Guión:

Desde el inicio del proyecto propuesto, se han llevado a cabo evaluaciones 
preliminarias de los posibles impactos ambientales del proyecto para identificar 
restricciones ambientales.  Estas restricciones se muestran en el Mapa de 
Restricciones Ambientales como parte de los materiales de la reunión pública 
virtual que se encuentran en este sitio web.

Recursos y asuntos que fueron revisados incluyeron:

- Impactos a la Comunidad
- Materiales Peligrosos
- Recursos Biológicos
- Aguas de los Estados Unidos, incluyendo humedales, y
- Recursos Culturales

Se consideraron varias rutas alternativas para el cruce del puente en la nueva 
ubicación sobre el West Fork San Jacinto River y el Lake Creek.  Después de 
evaluar los impactos de esas rutas, se determinó que la Alternativa Propuesta 
tendría las mínimas restricciones de ingeniería e impactos ambientales.
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Propósito y Necesidad del Proyecto

 NECESIDAD

– Movilidad limitada en el Corredor

– Falta de Cruce del Río en el Área

– Crecimiento de la Población Aumenta el Tráfico y la Congestión

– Acceso Limitado para Hospitales / Respuesta de Emergencia

 PROPÓSITO

– Mejorar la Movilidad

– Aumentar la Conectividad

– Reducir la Congestión Regional

– Mejorar Respuesta de Emergencia
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Guión:

Las siguientes son necesidades para el proyecto de la Old Conroe Road:

- Hay movilidad limitada dentro del corredor del proyecto. La carretera consiste de un 
carril en cada dirección, con pocos carriles de virajes.

- Con el cruce más cercano a varias millas aguas arriba y aguas abajo del proyecto, no 
hay un cruce del río en el área, limitando los viajes al norte/sur.

- El área está pasando una alta tasa de crecimiento con múltiples desarrollos 
residenciales que se están iniciando o planificando a lo largo del corredor del 
proyecto. El crecimiento actual y proyectado en el área ha causado un aumento de 
congestión de tráfico, que continuará sin las mejoras.

- Por último, la falta de una ruta directa a través del West Fork San Jacinto River y el Lake 
Creek limita el acceso a los hospitales y servicios de emergencia, afectando los tiempos 
de respuesta.  Un puente a lo largo de la Old Conroe Road satisface esta necesidad, 
junto con los carriles adicionales que permitirían a los servicios de emergencia moverse 
alrededor de los vehículos y llegar a sus destinos más rápidamente.

El propósito del proyecto propuesto es mejorar la movilidad regional, la conectividad, 
reducir la congestión y mejorar los tiempos de respuesta de emergencia con la ampliación
de las carreteras del Sergeant Ed Holcombe Boulevard y de la Old Conroe Road de dos a 
cuatro carriles y la construcción de un nuevo puente de cuatro carriles sobre el West Fork
San Jacinto River y el Lake Creek, creando una conexión alternativa de norte-sur entre el 
Loop 336 South y la FM 1488.
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Volúmenes de Tráfico Diario
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Promedio de Tráfico Diario (ADT) 
Proyectado

• 2025 ADT = 8,417 vehículos
por día (vpd)

• 2045 ADT = 27,162 vpd

• Manejando de un extremo
del proyecto al otro, se 
ahorrarían
aproximadamente 30 
minutos de tiempo de viaje
con las mejoras
propuestas

Guión: 

Comenzando en el año 2025, los volúmenes proyectados de promedio de tráfico 
diario y los tiempos de viaje a lo largo de la Old Conroe Road son revisados.  Se 
proyecta que los volúmenes de tráfico de la Old Conroe Road crecen a 8,417 
vehículos por día (un aumento del 16 por ciento comparado a 2020).  Sin mejoras a 
la carretera, la capacidad actual de la Old Conroe Road no sería adecuada para 
mantener los aumentos del volumen de tráfico en 2045.  El promedio de tráfico 
diario proyectado para 2045 es 27,162 vehículos por día.  A pesar del triple 
aumento de tráfico durante este período de 20 años, las mejoras propuestas de la 
carretera, dentro de los límites del proyecto, resultarían en un ahorro promedio de 
30 minutos más rápido que el tiempo de viaje existente debido a la capacidad 
adicional y la conexión del puente sobre el West Fork San Jacinto River.
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Distancias de Viaje Actuales y Proyectadas
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Guión: 

Como se mencionó anteriormente, una de las necesidades del proyecto se basa en la falta 
de opciones en el área para viajar a través del West Fork San Jacinto River.  Actualmente, 
los cruces más cercanos están aproximadamente 5 millas de la Old Conroe Road, limitando 
la movilidad en el área.  Por ejemplo, si un conductor quisiera viajar al Loop 336 South 
cerca del Sergeant Ed Holcombe Boulevard, podría viajar por la ruta oeste que sería 19 
millas (RUTA NARANJA). O podría viajar por la ruta este que sería 11 millas (RUTA AZUL).  
Sin embargo, con la construcción del proyecto propuesto, esa distancia se reduce a un poco 
más de 5 millas, resultando en un ahorro promedio en el tiempo de viaje de 
aproximadamente 30 minutos a lo largo de la ruta.
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Descripción del Proyecto

Las mejoras propuestas de la Old Conroe Road:

 Ampliarían el Sgt. Ed Holcombe Blvd. S entre el Loop 336 S y el West Fork San
Jacinto River y ampliarían la Old Conroe Road entre el West Fork San Jacinto River
y la FM 1488 de dos a cuatro carriles

 Construirían un nuevo puente sobre el Lake Creek y el West Fork San Jacinto River

 Construirían minimo 7 estanques de retención de aguas pluviales

 La carretera propuesta incluiría:

– Dos carriles en cada dirección de 12 pies de ancho por carril

– Mediana de ancho variable, a nivel y elevada

– Carril de uso compartido de 10 pies de ancho en el lado este de la carretera

– Aceras intermitentes de 6 pies de ancho

13

Guión:

El proyecto propuesto ampliaría el Sergeant Ed Holcombe Boulevard South entre el 
Loop 336 South y el West Fork San Jacinto River y ampliaría y extendería la Old 
Conroe Road entre el West Fork San Jacinto River y la FM 1488 de dos a cuatro 
carriles.  El proyecto propuesto también construiría un nuevo puente de una milla
de longitud sobre el West Fork San Jacinto River y el Lake Creek.  Se construirían 
un mínimo 7 estanques de retención de aguas pluviales según sean necesarios 
para el proyecto.  La carretera propuesta incluiría:

- dos carriles en cada dirección de 12 pies de ancho por carril,
- mediana de ancho variable, a nivel y elevada,
- un carril de uso compartido de 10 pies de ancho en el lado este de la carretera, y
- Aceras intermitentes de 6 pies de ancho.
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Secciones Típicas Existentes

14

Guión:

Ahora discutiremos las secciones típicas existentes a lo largo de la alineación del 
proyecto propuesto con la Old Conroe Road representada en verde y el Sergeant
Ed Holcombe Boulevard representado en naranja en la imagen.
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Secciones Típicas Existentes
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Sgt. Ed Holcombe Blvd S

Guión:

El Sergeant Ed Holcombe Boulevard es típicamente una carretera no dividida de 
dos carriles con una zanja de drenaje a cada lado. El ancho del derecho-de-vía
existente el cual varía de 50 a 100 pies.  No hay aceras ni carriles para bicicletas a 
lo largo de la carretera.

Aunque lo que se muestra se llaman secciones típicas, debe tenerse en cuenta que 
en algunas secciones de la carretera, las secciones típicas del acotamiento y zanja 
pueden variar.
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Secciones Típicas Existentes
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Old Conroe Road

Guión:

La Old Conroe Road existente es típicamente una carretera indivisa de dos carriles 
con una zanja de drenaje a cada lado y carriles de vuelta intermitentes.

El ancho del derecho-de-vía existente varía de 60 a 80 pies.  No hay aceras ni 
carriles para bicicletas a lo largo de la carretera.

16

4/20/2021



20 de abril de 2021Proyecto de Ampliación y Extensión de la Old Conroe Road

Mapa Principal de Secciones Típicas Propuestas

17

Guión:

La carretera propuesta, ya construida, tendría generalmente 4 secciones típicas 
diferentes.  Las ubicaciones de cada una de las 4 secciones típicas son 
demostradas en este mapa de la alineación del proyecto.  Ahora mostraremos y 
describiremos cada una de estas secciones típicas, una a cuatro.

4/20/2021

17



20 de abril de 2021Proyecto de Ampliación y Extensión de la Old Conroe Road

Sección Típica Propuesta 1

18

Guión:

La Sección Típica 1 es desde el Loop 336 hasta el puente, del sur del puente hasta 
la Park Avenue, y de la servidumbre de la línea eléctrica hasta el borde de la 
vecindad Foster's Ridge.

4/20/2021
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Sección Típica Propuesta 1

19

Guión:

La Sección Típica 1 tendría dos carriles en cada dirección de 12 pies de ancho por
carril y separados por una mediana elevada de vegetación y 16 pies de ancho.  El 
drenaje sería por colectores de aguas pluviales (en otras palabras, bordillo y 
cuneta) y zanjas de drenaje a ambos lados de la carretera.  Un carril de uso
compartido de 10 pies de ancho se construiría a lo largo del lado este, y una acera
intermitente de 6 pies de ancho se construiría a lo largo del lado oeste. Las aceras 
se colocarían como complemento a las áreas desarrolladas que las necesitan.

El ancho del derecho-de-vía en los segmentos de la carretera con esta sección 
típica sería de 120 pies.
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Sección Típica Propuesta 2

20

Guión:

La Sección Típica 2 sería para el puente propuesto sobre el West Fork San Jacinto 
River y el Lake Creek aproximadamente 1 milla de longitud.

4/20/2021

20



20 de abril de 2021Proyecto de Ampliación y Extensión de la Old Conroe Road

Sección Típica Propuesta 2

21

Guión:

La Sección Típica 2, la sección del puente propuesto, tendría dos carriles en cada
dirección de 12 pies de ancho por carril con acotamientos de 10 pies de ancho y 
separados por una barrera de concreto.  El carril de uso compartido en el lado este 
del nuevo puente tendría 14 pies de ancho.  Los peatones cruzarían el puente 
usando el carril de uso compartido.

El ancho del derecho-de-vía en esta sección del puente sería 100 pies.
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Sección Típica Propuesta 3

22

Guión:

La Sección Típica 3 sería a través de las áreas residenciales con terrenos grandes.

4/20/2021
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Sección Típica Propuesta 3 

23

Guión:

La Sección Típica 3 tendría dos carriles en cada dirección de 12 pies de ancho por
carril y separados por una mediana a nivel de 14 pies de ancho que consiste de un 
carril continuo de vuelta.  El drenaje sería por colectores de aguas pluviales (en
otras palabras, bordillo y cuneta) y zanjas de drenaje a ambos lados de la carretera.  
Un carril de uso compartido de 10 pies de ancho se construiría a lo largo del lado
este.

El ancho del derecho-de-vía en los segmentos de la carretera con esta sección 
típica sería de 90 a 100 pies.

23
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Sección Típica Propuesta 4

24

Guión:

La Sección Típica 4 aplicaría solo en la parte comercial más al sur del proyecto, 
desde el sur del Saddlebrook Drive hasta la FM 1488, donde el derecho-de-vía
existente está muy limitado por los usos de los terrenos adyacentes.

4/20/2021
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Sección Típica Propuesta 4 

25

Guión:

La Sección Típica 4 tendría dos carriles en cada dirección de 12 pies de ancho por
carril y divididos por una mediana elevada de concreto y 4 pies de ancho.  El carril
de uso compartido de 10 pies de ancho estaría ubicado a lo largo del lado este de 
la carretera, y una acera de 6 pies de ancho estaría en el lado oeste.  El drenaje
sería por colectores de aguas pluviales sin zanjas de drenaje.

El ancho del derecho-de-vía en este segmento sería de 80 a 90 pies.
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Información sobre la Adquisición del Derecho-de-Vía (ROW)

 Se requeriría aproximadamente 80 acres de 
derecho-de-vía (ROW) adicional para el proyecto
propuesto

 No se anticipan desplazamientos residenciales o 
comerciales

26

Por favor visite www.txdot.gov para más 
información sobre el Uniform Act

Guión:

Se requeriría aproximadamente 80 acres de derecho-de-vía adicional para el 
proyecto propuesto.  El proyecto fue diseñado para requerir la menor cantidad 
posible de derecho-de-vía adicional, aún también cumplir los requisitos federales y 
estatales.

No se anticipan desplazamientos residenciales o comerciales.
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Planificación y Financiamiento del Proyecto

 El proyecto propuesto es consistente con el plan de transporte a 
largo plazo de Houston-Galveston Area Council:

• 2045 Plan de Transporte Regional (Regional Transportation 
Plan)

• FY 2019-2022 Programa de Mejoras de Transporte
(Transportation Improvement Program)

 Costo Total Estimado del Proyecto: aproximadamente $120 
millones

27

Guión:

El proyecto propuesto es consistente con el 2045 Plan de Transporte Regional de 
Houston-Galveston Area Council para la región de Houston-Galveston, que 
contiene ocho condados, y el 2019-2022 Programa de Mejoras de Transporte.  El 
proyecto propuesto se financiaría con una combinación de fondos federales y 
locales para un total aproximadamente $120 millones.

27
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Áreas de Recursos Para El Análisis Ambiental

• Recursos Arqueológicos

• Propiedades Históricas No Arqueológicas

• Impactos a la Comunidad y Justicia Ambiental

• Recursos Biológicos, incluyendo las Especies Amenazadas y en Peligro 
de Extinción y el Hábitat

• Aguas de los Estados Unidos, incluyendo Humedales

• Planicies de Inundación e Inundaciones

• Materiales Peligrosos

• Ruido del Tráfico

• Calidad del Aire

28

Guión:

El equipo del proyecto está en proceso de identificar y evaluar los posibles 
impactos ambientales que podrían ocurrir por causa de la construcción de las 
mejoras propuestas.

Las consideraciones ambientales incluyen recursos culturales y naturales, impactos
a la comunidad, justicia ambiental, y materiales peligrosos.

Se llevará a cabo un análisis de ruido del tráfico en conformidad con las normas 
estatales y federales para determinar si el proyecto resultaría en un impacto de 
ruido del tráfico.  Si hay un impacto de ruido del tráfico, se analizarán barreras de 
atenuación de ruido para determinar si son razonables y factibles.  Si se proponen 
barreras de atenuación de ruido para el proyecto, se llevaría a cabo un taller para 
los propietarios adyacentes a barreras propuestas.

El proyecto sería diseñado para evitar o minimizar los impactos lo más posible.

Los informes técnicos que documenten los análisis y conclusiones de estos 
estudios estarán disponibles para su revisión cuando completados.
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Pasos Siguentes

29

Guión:

Nos gustaría ofrecer una breve descripción de la línea de tiempo estimada del 
proyecto.  Busque la flecha rosa “¡Está aquí!" en la parte inferior izquierda de la 
diapositiva.  Esta reunión pública virtual se está llevando a cabo para presentar el 
proyecto propuesto y juntar las aportaciones públicas y de las partes interesadas.  
Después de que se cierre el período de comentarios para esta reunión pública 
virtual, la Ciudad de Conroe revisará los comentarios recibidos y preparará un 
informe de resumen de la reunión pública virtual.  El informe del resumen se 
publicará en el sitio web del proyecto aproximadamente tres meses después del 
cierre del período de comentarios.  Los siguientes pasos incluyen refinar el 
esquema de la alternativa propuesta, evaluar más a fondo los impactos 
ambientales, y presentar la alternativa propuesta refinada en un evento futuro de 
participación pública.  Cuando se aprueben los documentos ambientales y el 
proceso ambiental, el proyecto continuaría con el diseño detallado y podría 
comenzar la adquisición del derecho-de-vía.

Como se indicó anteriormente, la construcción está programada para empezar en
2024.  El equipo del proyecto anticipa que la construcción durará aproximadamente
2.5 años.
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Materiales de la Reunión Pública

Los materiales de la reunión pública se 
proporcionan en el sitio web de la Ciudad 
de Conroe: 

– Exposiciones de reunión pública
– Tarjeta de comentarios
– Hoja informativa
– Esquema de la alternativa propuesta
– Mapa de restricciones ambientales

30

Esquema de la Alternativa Propuesta

Tarjeta de Comentarios Hoja Informativa

Mapa de Restricciones Ambientales

Guión:

El sitio web del proyecto contiene todos los materiales presentados en esta reunión 
pública virtual incluyendo esta presentación en inglés y español, las exposiciones, 
una tarjeta de comentarios, una hoja informativa del proyecto, el diseño 
esquemático de la alternativa propuesta para construir, y el Mapa de Restricciones 
Ambientales.  El diseño esquemático presenta una visión más profunda de los 
detalles como el derecho-de-vía existente y propuesto, el carril de uso compartido, 
las aceras, el puente, y las medianas.

Algunos archivos son grandes y pueden requerir más tiempo para descargar que 
los otros materiales del proyecto.
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Cómo Enviar Sus Comentarios Escritos

31

Guión:

La Ciudad de Conroe y TxDOT le solicita revisar los materiales publicados en el sitio web 
de la reunión pública virtual y entregar comentarios escritos. 

El formulario de comentarios se encuentra en el sitio web de la reunión publica.  Los 
comentarios deben ser recibidos por correo electrónico o por correo postal con matasellos 
antes del miércoles 5 de mayo de 2021 para ser incluidos en el informe oficial de resumen 
de la reunión pública virtual.

Se puede entregar comentarios escritos en las siguientes maneras:

• Por correo electrónico a oldconroe@lja.com.
• Por correo postal al Consultor de Diseño del Proyecto de la Ciudad de Conroe, Sr. 

Michael Keck, a 480 Wildwood Forest Drive, Suite 250, Spring, Texas 77380. Favor 
haga referencia al número del proyecto CSJ 0912-37-231.

• En línea visitando www.cityofconroe.org y buscando en el cuadro de búsqueda colocado 
en el área derecha superior “Old Conroe Road.”  Haga clic en el enlace de correo 
electrónico en la parte inferior de la página del proyecto para abrir el formulario de 
comentarios.

Una vez más, las respuestas a los comentarios recibidos durante el período de 
comentarios se incluirán en el informe de Resumen de la Reunión Pública Virtual que se 
publicará en el sitio web del proyecto en aproximadamente tres meses.  El sitio web del 
proyecto es www.cityofconroe.org; palabra clave de búsqueda “Old Conroe Road”.
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Contactos Rápidos – Interactúe con la Ciudad de Conroe/TxDOT

 Consultor de Diseño de la Ciudad

de Conroe

Michael Keck (713) 953-5093

 Email: oldconroe@lja.com

 Oficina del Distrito de TxDOT Houston

Benjamin Burns (713) 802-5092

Adicionalmente:

 Denos un Like: Facebook:
https://www.cityofconroe.org/i-want-to/facebook

Guión:

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta.

Por favor siéntase libre de contactarse con el Sr. Benjamin Burns en la oficina del 
Distrito de TxDOT Houston al (713) 802-5092 o Sr. Michael Keck, el Consultor de 
Diseño de la Ciudad de Conroe, al (713) 953-5093 con cualquier pregunta o 
comentario.  También puede mantenerse al pendiente con las noticias de la Ciudad 
de Conroe en nuestra página de Facebook.
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Gracias por participar en esta
reunión pública virtual

Por favor recuerde entregar comentarios
antes del miércoles 5 de mayo de 2021

Guión:

Gracias por participar en esta reunión pública virtual.
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