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Aviso 
Decisión de Registro Disponible para Revisión Pública 

 
Proyecto Propuesto de Mejoras a la Autopista Norte Houston (North Houston Highway) 

 
Desde la US 59/I-69 en la Spur 527 hasta la I-45 en el Beltway 8 Norte 

CSJ: 0912-00-146 
Condado de Harris, Texas 

 
Este aviso informa al público que el Departamento de Transporte de Texas (Texas Department of Transportation - 
TxDOT) ha completado la Decisión de Registro (Record of Decision - ROD) para el Proyecto Propuesto de Mejoras 
a la Autopista Norte Houston (North Houston Highway) (North Houston Highway Improvement Project - NHHIP) en 
el Condado de Harris, Texas, y que la ROD está disponible para revisión. La ROD identifica la alternativa 
seleccionada y significa la culminación del proceso de revisión y estudios ambiental.  

La Alternativa Seleccionada incluye mejoras de carretera para añadir cuatro carriles expresos administrados 
(managed express - MaX) en la I‐45 desde el Centro de Houston (Downtown Houston) al Beltway 8 Norte, desviar 
la I‐45 para que vaya paralela con la I‐10 en el lado norte del Centro de Houston y paralela a la US 59/I‐69 en el 
lado este del Centro de Houston, realinear secciones de la I‐10 y la US 59/I‐69 en el área del Centro para eliminar 
las curvas inversas de carretera actuales que limitan capacidad, y poner a nivel la US 59/I‐69 entre la I-10 y la 
Spur 527 al sur del Centro para eliminar secciones en ángulos variantes problemáticos. El proyecto propuesto 
también incluye la reconstrucción de carriles principales y carriles laterales (frontage roads); adición de facilidades 
de bicicleta/peatonales a lo largo de las calles del Centro que atraviesan las autopistas, incluyendo una facilidad 
peatonal de 15 a 17 pies de ancho que creará una barrera entre el tráfico de bicicleta/peatonal y el tráfico 
vehicular; adición de aceras a lo largo de los carriles laterales; y adición de carriles de paso en la I‐10 que 
separará el tráfico que se dirige al Centro de Houston del tráfico destinado a atravesar el Centro.  

La ROD documenta la selección de la Alternativa Preferida descrita en la Declaración de Impacto Ambiental Final 
(Final Environmental Impact Statement - Final EIS) como la alternativa seleccionada para implementación. 
Presenta el fundamento de la decisión, resume las medidas de mitigación que se incorporarán en el proyecto, y 
provee respuestas a asuntos (problemas) planteados en comentarios recibidos sobre el Final EIS. Aunque la ROD 
es el paso final en el proceso EIS y resulta en una Alternativa Seleccionada, futuros cambios y refinaciones al 
proyecto todavía pueden ocurrir. 

La Declaración de Impacto Ambiental Final EIS y la ROD están disponibles en el sitio web del proyecto en 
www.IH45NorthandMore.com. Copias impresas en papel de la ROD pueden ponerse a disposición al presentar 
una solicitud por escrito por correo a: TxDOT Houston District Office, Advanced Project Development Director, P.O. 
Box 1386, Houston, TX 77251. Solicitudes también pueden ser presentadas por correo electrónico a HOU-
piowebmail@txdot.gov, o por teléfono llamando al 713-802-5070. 

La ROD está escrito en inglés. Si usted necesita un intérprete o la traducción del documento porque su idioma 
principal no es el inglés o tiene alguna dificultad para comunicarse eficazmente en inglés, se le proporcionará uno. 
Si usted tiene alguna discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer arreglos especiales para atender la mayoría 
de las necesidades. Si usted necesita servicios de interpretación o traducción o usted es una persona con alguna 
discapacidad que requiera un acomodo razonable para revisar la ROD, por favor póngase en contacto con TxDOT 
Director of Advanced Project Development, (713) 802-5070, a más tardar a las 4:00 p.m. hora central, con al 
menos tres días laborales antes la fecha de le gustaría revisar la ROD. Por favor sepa que es necesario dar aviso 
con anticipación, ya que el Departamento de Transporte de Texas podría necesitar cierto tiempo para coordinar 
determinados servicios y adaptaciones.  

Si usted necesita un intérprete o traductor de documento porque inglés no es su idioma primario o usted tiene 
dificultad comunicando eficazmente en inglés, sírvase comunicarse con Sue Theiss Distrito de Houston, al número 
de teléfono (713) 802-5070. 
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Nếu bạn cần một phiên dịch hoặc biên dịch do tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính của bạn hoặc bạn gặp khó 
khăn khi giao tiếng hiệu quả bằng tiếng Anh, vui lòng liên hệ với Sue Theiss, Quận Houston theo số (713) 802-
5070. 

由於英文並非您的主要語言或者您的英文不流利難以有效溝通，如果您需要口譯員或文件譯員，請撥打休士頓區 Sue 
Theiss 聯絡 (713) 802-5070. 

Ikiwa unahitaji mkalimani au mtafsiri wa hati kwa sababu Kiingereza sio lugha yako ya msingi au una ugumu wa 
kuwasiliana vizuri kwa Kiingereza, tafadhali wasiliana na Sue Theiss, Wilaya ya Houston, (713) 802-5070. 

Si w bezwen yon entèprèt oubyen yon tradiktè pou tradwi dokiman pou w poutèt angle pa lang ou itilize pi souvan 
an oswa ou gen difikilte pou kominike byen ann angle, souple kontakte Sue Theiss, distri Houston, nan (713) 802-
5070. 

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. 

 


