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HALLAZGO DE AUSENCIA DE IMPACTO SIGNIFICATIVO PARA EL 


REEMPLAZO DEL MU ELLE YDE LA RAMPA PARA EMBARCACIONES 

DE LA PATRULLA FRONTERIZA DE LOS EE. UU. E INSTALACIONES 


AEREAS Y MARiTIMAS, PONCE, PUERTO RICO 

AGENCIA DE ADUANAS YPROTECCl6N FRONTERIZA DE LOS 


ESTADOS UNIDOS, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL 


Par la presente se notifica al publico la disponibilidad del borrador de la 
Evaluaci6n ambiental (Environmental Assessment, EA) y el borrador del 
Hallazgo de ausencia de impacto significativo (Finding of No Significant 
Impact, FONSI) preparados par la Agencia de Aduanas y Protecci6n 
Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) de las EE. UU. para las 
medidas propuestas de demoler y retirar la estructura temporal , retirar el 
muelle de hormig6n original, construir un muelle nuevo, reemplazar una 
rampa existente para embarcaciones y la operaci6n y el mantenimiento 
continues de las instalaciones de la Unidad Maritima de Ponce del CBP en 
Ponce, Puerto Rico, ubicadas en la calle Bonaire n.0 41 en el municipio de 
Ponce, Puerto Rico. La rampa de reemplazo para embarcaciones se 
construiria en el mismo lugar que la rampa existente para embarcaciones, y 
el muelle se construiria al sur de las instalaciones de la Unidad Maritima de 
Ponce. El borrador de la EA y el borrador del FONSI estaran disponibles 
para su revision el 31 de octubre de 2018, en la Biblioteca Municipal de 
Ponce (Mariana Suarez De Longo Municipal}, ubicada en el Boulevard 
Miguel Pou, Ponce, Puerto Rico 00733. Los documentos tambien estan 
disponibles para su revision y descarga en la siguiente direcci6n URL: 
htt~ ://www.cbp .gov/about/environmental-cultural-stewardship/nepa-docume 
nts docs-review. 

La CBP solicita comentarios sabre el borrador de la EA y el borrador del 
FONSI durante el periodo de comentarios de 30 dias que comienza el 31 de 
octubre de 2018. Puede enviar comentarios al Sr. Paul Joseph Zidron 
mediante uno de las siguientes metodos: 1) par correo postal al Sr. Joseph 
Zidron, U.S. Customs and Border Protection, 24000 Avila Road, Suite 5020, 
Laguna Niguel,CA 92677 o2) por correo electr6nico ajoseph.zidron@cb~dhs.gov. 
Cuando envie comentarios, incluya su nombre y direcci6n, e identi 1que sus 
comentarios o la linea para asuntos del correo electr6nico coma "EA del 
muelle y rampa para embarcaciones de Ponce de la CBP". Para asegurar 
que sean considerados, las comentarios deben recibirse antes del 30 de 
noviembre de 2018. 

http:joseph.zidron@cb~dhs.gov

