Proyecto del Mejoramiento de la Autopista del Norte de
Houston y Evaluación del Impacto en la Salud
(NHHIP por sus siglas en Inglés)
Recomendaciones para Aldine/Greenspoint
TEMAS

IMPACTOS EN LA COMUNIDAD

SOLUCIONES POSIBLES

Salud del
Estudiante

Las escuelas de Aldine actualmente tienen las Millas recorridas por
− Solicite que Departamento de Transporte de Texas (TxDOT por
vehículo / milla cuadrada más altas de cualquier escuela pública en Distrito
sus siglas en Inglés) financie la implementación de líneas de
Independiente de Escuelas de Houston y Aldine (HISD o AISD por sus
árboles a lo largo de los límites de los lotes que enfrentan la Isiglas en Ingles): 142,938 en comparación con el promedio de HISD /
45 y a lo largo de las calles principales a menos de 500 pies de
AISD de 10,124.
la autopista.
La expansión duplicaría el ancho de la autopista en algunas áreas y
− Solicite que TxDOT ubique las áreas de preparación de la
agregaría varios carriles más, trayendo al menos 26 campus escolares
construcción a una distancia de por lo menos 500 pies de usos
existentes a 500 pies de la autopista.
delicados como escuelas, viviendas para personas mayores,
residencias e instalaciones de atención médica. Fomente el uso
El mayor volumen de tráfico previsto introducirá más contaminantes del
de equipos de emisiones bajas y cero y control de polvo durante
aire y el ruido en las comunidades cercanas a la carretera. Estos
la construcción.
contaminantes están relacionados con una salud más pobre de los
estudiantes y la comunidad (que agrava las enfermedades del corazón,
− Solicite que TxDOT proporcione fondos para la instalación de
enfermedades respiratorias como el asma y la función cognitiva), causando
monitores de aire en receptores sensibles como escuelas,
más días de enfermedad en el trabajo y la escuela, rendimiento académico
parques y áreas de juego durante y después de la finalización
reducido, menor tiempo de vida y menor calidad de vida. Además, se sabe
del proyecto.
que una serie de contaminantes del aire relacionados con el tráfico, como
− Solicite a las escuelas que implementen “Zonas de No
partículas de diesel, benceno, 1,3 butadieno y formaldehído, causan cáncer.
Emisiones Vehiculares Inactivas” alrededor del campus para
Las tasas de asma en el campus de Aldine en la actualidad oscilan entre el
viajes compartidos, autobuses escolares y buses de entregas.
4% y más del 6%, superando con creces el promedio de AISD / HISD del
− Solicite que TxDOT proporcione fondos para la instalación
3,3%.
continua de filtros HEPA (alta eficiencia) dentro de edificios
Los niños que asisten a escuelas cerca de áreas de alto tráfico son algunas
con ocupantes sensibles (como escuelas, vivienda para personas
de las poblaciones más expuestas y vulnerables a la contaminación
de la tercera edad, hogares e instalaciones de atención médica)
relacionada con el tráfico debido a su desarrollo del cerebro, los pulmones,
ubicados a menos de 500 pies de la autopista.
el corazón y los sistemas circulatorios. Reciben aún más exposición si
están activos afuera durante tiempos de alto tráfico.

Justicia
Ambiental

Las tasas de pobreza a lo largo de la expansión de la autopista en Aldine / − Aconseje a el Departamento de Transporte de Texas TxDOT a
Greenspoint son más altas que el promedio de Houston (11.6%, comparado
que trabaje con la Ciudad de Houston y con organizaciones
con 6.8% en toda la ciudad).
comunitarias para mejorar los servicios provistos a lo largo de
los segmentos del norte del proyecto para reflejar la inversión
El 72.6% de los residentes cerca del campus de Aldine se identifican como
que se está realizando en el Centro.
hispanos, en comparación con el 44.5% en Houston.
De los tres segmentos, el Segmento 3 (Centro de la ciudad) afluente
muestra diferencias considerables en las estrategias para mejorar el
proyecto que los dos segmentos al norte de la I-10, a pesar del hecho de
que los impactos negativos de la autopista podrían añadirse de manera
desproporcionada en las comunidades de bajos ingresos de color.

− Solicite que el Consejo del Área de Houston-Galveston
Seguridad El 46% de los alumnos de 9º grado de Aldine caminan a la escuela,
incluida una parte importante que debe pasar por debajo de la I-45 y cruzar
proporcione más fondos para proyectos de transporte y
en la
transporte activo; eliminar los límites de financiamiento para
Comunidad la intersección peligrosa en la I-45 y West Rd. para llegar al campus.

Desde 2010, se han producido 56 choques de peatones y ciclistas dentro de
proyectos de Modo Alternativo y Calidad del Aire; y, priorizar
una media milla de la escuela, muchos de ellos en la intersección West Rd
proyectos al servicio de comunidades desfavorecidas.
/ I-45 y en la intersección West Rd / Airline Dr, los cuales caen en rutas
− Solicite que el Distrito Independiente Escolar de Aldine
peatonales preferidas a la escuela. Además, el carril para viajes
(Aldine ISD) implemente zonas escolares en porciones de
compartidos para Aldine 9th se fusiona en la carretera de la autopista. Y,
calles con mucho tráfico peatonal.
ninguna zona escolar ha sido designada para ninguna de las escuelas en el
−
Comprométase con METRO para respaldar y brindar
campus. El diseño del NHHIP aumentará el ancho de la autopista y la
retroalimentación sobre el Plan METRONext y aliente a otros
velocidad de los autos que viajan por la vía de acceso, lo que aumentará las
miembros de la comunidad a votar en las próximas elecciones
preocupaciones de seguridad para peatones y ciclistas.
de bonos para autorizar el financiamiento de las expansiones.
La expansión construirá superficies de concreto más impermeables, lo que
− Solicite que TxDOT cumpla con el estándar de diseño de
podría aumentar el riesgo de inundaciones y el efecto de isla de calor
Control de Inundaciones del Condado de Harris de eventos de
urbano. El campus de Aldine actualmente se encuentra en el plano de
inundación de 500 años, en lugar de eventos de inundación de
inundación de FEMA de 100 y 500 años y se encuentra entre el 20 por
100 años e incluya parques, espacios verdes y árboles en el plan
ciento más alto de las áreas de Houston que tienen más probabilidades de
NHHIP para aumentar las superficies permeables y fomentar la
experimentar los efectos peligrosos de las islas de calor urbano.
actividad física.

Air Alliance Houston cree que todas las personas tienen derecho a respirar aire puro y que el lugar donde vivimos, trabajamos,
aprendemos y jugamos no debe determinar nuestra salud. Obtenga más información: http://airalliancehouston.org. 713.528.3779.

TU OPORTUNIDAD PARA PROPORCIONAR COMENTARIOS
¡Todavía hay tiempo para proporcionar más información sobre el proyecto! La mejor manera de hacerlo es hablar directamente con los funcionarios
locales. Aquí hay una lista de personas para contactar y eventos para asistir a su comunidad. Utilice la información de este folleto como puntos de
conversación para enmarcar sus inquietudes.

LÍDERES COMUNITARIOS
Alcalde de Houston
Sylvester Turner: 713.837.0311 | mayor@houstontx.gov

Miembro del Consejo Municipal del Distrito H
Karla Cisneros: 832.393.3003 | districth@houstontx.gov
City Hall Annex, 900 Bagby, First Floor, Houston, 77002

Comisionados del Condado de Harris
Rodney Ellis, Precinct 1: (713) 274-1000
Adrian Garcia, Precinct 2: (713) 755-6220
Lina Hidalgo, County Judge: (713) 274-7000

Miembros del Consejo Municipal En General
Mike Knox: 832.393.3014 | atlarge1@houstontx.gov
David Robinson: 832.393.3013 | atlarge2@houstontx.gov
Michael Kubosh: 832.393.3005 | atlarge3@houstontx.gov
Amanda Edwards: 832.393.3012 | atlarge4@houstontx.gov
Jack Christie: 832.393.3017 | atlarge5@houstontx.gov

OFICIALES DE LAS ESCUELAS
Superintendente del Distrito Independiente de Escuelas de Houston
Presidente de la Junta directiva del Distrito Independiente de Escuelas de
(Houston ISD)
Houston (Houston ISD)
Dr. Grenita Lathan (Interim): 713.556.6300 | HISDSuperintendent@HoustonISD.org Diana Dávila: ddavila3@houstonisd.org
Fideicomisarios del Distrito Independiente de Escuelas de Houston (Houston
ISD)
Distrito I, Elizabeth Santos: Elizabeth.Santos@houstonisd.org
Distrito II, Rhonda Skillern-Jones: rskille2@houstonisd.org

Junta de Educación del Estado, Distrito 4
Mr. Lawrence A. Allen Jr.:
713-203-1355 | sboesupport@tea.texas.gov

OTROS
Condado de Harris Salud Pública Executive Director, Umair Shah:
(713) 439-6016 | Umair.Shah@phs.hctx.net, @ushahmd (Twitter)

Senadora Estatal, Distrito 6 Carol Alvarado:
512-463-0106 | carol.alvarado@house.texas.gov

Consejo del área de Houston-Galveston Director of Transportation Planning
Alan Clark: Alan.Clark@h-gac.com | PublicComments@h-gac.com

Representante Estatal Armando Walle:
512-463-0924 | Armando.Walle@house.texas.gov

METRO Next: http://www.metronext.org/
Submit a comment: https://www.ridemetro.org/Pages/METRONext.aspx

Representante Estatal Senfronia Thompson:
512-463-0720 | Senfronia.Thompson@house.texas.gov

RECURSOS DE LA COMUNIDAD
Si le preocupa ser desplazado debido a la expansión de la autopista, comuníquese con los siguientes recursos:
LONE STAR LEGAL AID
Kimberly Brown: 713-652-0077 | KBrown@lonestarlegal.org
www.lonestarlegal.org

TEXAS HOUSERS
Sophie Dulberg: 346-291-6262 | sophie@texashousing.org
https://texashousers.net

EVENTOS
Sesiones de comentarios públicos para el Consejo de Houston (todos los martes, 1:30 p. M. Horario: www.houstontx.gov/citysec/calendar.pdf)
2do piso del Consejo de la Ciudad de Houston, 901 Bagby, Houston 77002. Regístrese para hablar: 832.393.1100, citysecretary@houstontx.gov, o visite la oficina en el
nivel público del anexo a el Consejo a la 1:30 p.m. de ese martes.
Reunión del Super Vecindario # 51 (cada 4to jueves, a las 6:00 PM)
2101 South St., Houston, TX 77009. Envíese un email Jack.valinski@houstontx.gov para registrar a la lista de email.
Reuniones del Comité de Transporte, Tecnología e Infraestructura del Consejo Municipal (4 de Abril; 2 de mayo | jueves a las 10:00 AM)
City Hall Council Chambers, 901 Bagby, Houston 77002. Envíese un email Julia.Retta@houstontx.gov para registrar a la lista de email.
Consejo de Política de Transporte del Consejo del Área de Houston-Galveston (5 de abril | 9:30 AM)
TxDOT Houston District Auditorium, 7600 Washington Ave, Houston, TX 77002. Horario: http://www.h-gac.com/transportation-policy-council/
Corte del Comisionado del Condado de Harris (martes 9 de abril, 10:00 AM. Horario: https://agenda.harriscountytx.gov/)
1001 Preston Street, Suite 934, Houston, TX 77002. Regístrese para hablar: https://appearancerequest.harriscountytx.gov/.
Reuniones de la Junta del Distrito Independiente de Escuelas de Houston (Jueves 11 de abril, 5:00 PM)
Board Auditorium, Hattie Mae White Educational Support Center; 4400 W 18th St, Houston, TX 77092. Regístrese para hablar: www.houstonisd.org/Page/32478.

Air Alliance Houston cree que todas las personas tienen derecho a respirar aire puro y que el lugar donde vivimos, trabajamos,
aprendemos y jugamos no debe determinar nuestra salud. Obtenga más información: http://airalliancehouston.org. 713.528.3779.

