Aviso de Reunión Pública
Paso a desnivel (inferior) de Lyons Avenue
CSJ 0912-71-001
El Distrito Ferrovial de la Costa del Golfo (Gulf Coast Rail District), en cooperación con el Departamento de
Transporte de Texas (Texas Department of Transportation - TxDOT), llevará a cabo una reunión pública
concerniente al paso a desnivel (inferior) de la calle propuesto, que reemplazará el cruce de ferrocarril en
la Lyons Avenue en el lado norte del centro de Houston en el Condado de Harris, Texas. La reunión se
llevará a cabo el martes, 27 de junio de 2017 en la localidad Saint Arnold Brewing Company, 2000 Lyons
Avenue, Houston, TX 77020. La reunión se llevará a cabo en un formato de foro informativo (open house)
desde las 6 p.m. hasta las 8 p.m. No habrá presentación formal.
El propósito de la reunión pública es presentar el proyecto propuesto y recibir comentarios. El proyecto
propuesto construiría un nuevo paso a desnivel (inferior) en la Lyons Avenue debajo de tres juegos de
rieles ferrocarrileros. El proyecto propuesto también incluiría construcción de nuevos carriles de bicicleta y
aceras a ambos lados de la Lyons Avenue. Como parte del proyecto, el cruce ferrovial en la West Street
entre la Lyons Avenue y la Brooks Street estaría permanentemente cerrado. La West Street al norte de
Lyons Avenue también sería cerrada permanentemente para acomodar un estanque de retención. Se
propone la construcción de una nueva calle de acceso a West Street al sur de la Lyons Avenue. El proyecto
requeriría aproximadamente 1 acre de derecho de vía (ROW) adicional y 0.5 acre de servidumbre. No
habrá ningún desplazamiento residencial asociado con el proyecto propuesto; sin embargo, el proyecto
resultaría en el desplazamiento de una propiedad industrial y una propiedad comercial. Además, otra
propiedad comercial perdería una porción de su estacionamiento. El propósito del proyecto es mejorar la
movilidad, la seguridad y el tiempo de respuesta de emergencias.
Mapas mostrando la ubicación del proyecto propuesto y dibujos de diseños estarán disponibles en la
reunión pública y en Houston TranStar, 6922 Katy Road, Houston, TX 77024, de lunes a viernes desde las
8 a.m. hasta las 5 p.m., excluyendo días feriados estatales
Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a esta reunión pública. Comentarios escritos
pueden ser presentados en la reunión o enviados por correo a Maureen Crocker, Executive Director, Gulf
Coast Rail District, 6922 Katy Road, Houston, TX 77024, o enviado por correo electrónico (e-mail) a
Maureen.Crocker@gcrd.net. Comentarios escritos deben ser matasellados o recibidos electrónicamente
antes del martes, 11 de julio de 2017. La reunión pública se hará en inglés. Personas interesadas en
asistir a la reunión que tienen necesidades de comunicación o de acomodo especiales, o necesitan un
intérprete, se les solicita a comunicarse con Maureen Crocker al 713-843-5451. Las solicitudes deben ser
hechas por lo menos cinco días laborales antes de la reunión pública. Se hará todo esfuerzo razonable
para acomodar estas necesidades.
La revisión ambiental, consultas, y otras acciones requeridas por las Leyes Ambientales Federales
aplicables para este Proyecto están siendo, o han, sido llevado a cabo por TxDOT en virtud con el 23 USC
327 y un Memorando de Entendimiento fechado el 16 de diciembre de 2014, y ejecutado por la
Administración Federal de Carreteras (FHWA) y TxDOT.

