REUNIONES PÚBLICAS

aller County

Transportation Plan

¿QUIEN?
H-GAC; TxDOT; Condado Waller;
Ciudades de Brookshire, Hempstead,
Katy, Pattison, Prairie View, y Waller

¿QUE?

¡DEJA QUE SE ESCUCHE TU VOZ!
Acompáñanos en una reunión pública y coméntanos
tus necesidades de transporte inmediatas y futuras
de carretera, transito, ciclismo y peatonal.
El Condado de Waller es una parte de la región de Houston
- Galveston que está en rápido crecimiento en términos de
población y empleo. Para acomodar este crecimiento, el Condado
de Waller, junto con las ciudades de Brookshire, Hempstead, Katy,
Pattison, Prairie View, Waller, y el Departamento de Transporte
de Texas y H-GAC están colaborando para identificar y analizar
necesidades de movilidad actuales y futuros.
El estudio de 18 meses va a producir un plan de transporte que
recomendara proyectos para mejorar la movilidad y el acceso a
puestos de trabajo, residencias, y servicios – hoy y en el futuro.
Las reuniones son estilo exhibición abierta sin presentación
formal. Hablantes de inglés y español estarán disponibles a recibir
opiniones y responder a sus preguntas.
Para más información visita: hgacmpo.com/Waller

¿QUE ES UN MPO?

Una organización de planificación metropolitana (MPO) es un órgano de
gobierno local que toma decisiones, y es responsable sobre la supervisión
del proceso de planificación transporte metropolitano. H-GAC está
designado por el estado de Texas como MPO de la región para el transporte
en los condados de Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris,
Liberty, Montgomery y Waller.

Reuniones Públicas sobre el Plan de
Transporte Condado Waller

¿CUANDO y DONDE?
MARTES, 10 de OCTUBRE, 2017
6:00 – 8:00 p.m.
Brookshire Convention Center
4027 5th Street
Brookshire, TX 77423

JUEVES, 12 de OCTUBRE, 2017
6:00 – 8:00 p.m.
Waller County Community Center
21274 FM 1098
Prairie View, TX 77445

H-GAC proporcionará ajustes
razonables para las personas que
asisten a las funciones H-GAC.
Las solicitudes de las personas
que necesiten servicios especiales
deben ser recibidas por H-GAC
24 horas antes de la función. La
reunión pública será conducida en
inglés con traductores españoles
disponibles. Solicitudes de intérpretes
de otro lenguaje u otras necesidades
especiales de comunicación deben
hacerse por lo menos dos días hábiles
antes de la función. Por favor llame al
713-993-2471 para obtener asistencia.
PublicComments@h-gac.com
HGACmpo.com
facebook.com/HGACmpo
twitter.com/HGACmpo

