
 
 
 
 
 
 
 
27 de junio de 2019 
 
RE: Solicitud de su Opinión Acerca de la Construcción de un Sistema de Diques/Muro 
Fronterizo en el Valle Del Río Grande por el Año Fiscal 2019. 
 
A quién corresponda,  
 
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. 
solicita su opinión acerca de la construcción de un sistema de Diques/Muro Fronterizo en el 
Valle del Río Grande (RGV), Texas. La CBP aceptará sus comentarios hasta el lunes 26 de 
agosto de 2019. 
 
La CBP propone diseñar y construir aproximadamente 95 millas de un nuevo sistema de diques y 
muros fronterizos en los condados de Starr, Hidalgo y Cameron, que incluirían el diseño y la 
construcción de (1) aproximadamente 52 millas de muro fronterizo en el condado de Starr, 
Texas; (2) aproximadamente 24 millas de muro de dique en el Condado de Hidalgo, Texas; y (3) 
aproximadamente 19 millas de sistema de diques/muro fronterizos en el Condado de Cameron, 
Texas. 
 
La CBP busca aportaciones sobre los posibles impactos al medio ambiente, la cultura, la calidad 
de vida y el comercio, incluyendo posibles impactos socioeconómicos. Para este fin la CBP 
llevará a cabo estudios y evaluaciones de los sitios ambientales y recopilará también datos y 
contribuciones de agencias gubernamentales estatales y locales, agencias federales, tribus 
Nativas Americanas, y propietarios de tierras que puedan verse afectados o que tengan algún otro 
tipo de interés en dichos proyectos de construcción. A medida que los proyectos avancen, habrá 
oportunidades adicionales para recibir comentarios del público. La CBP preparará documentos 
de planificación ambiental para evaluar los posibles impactos ambientales y pondrá estos 
documentos a disposición del público. 
 
Cómo Proporcionar Comentarios 
Sus comentarios y aportaciones serán aceptados hasta el lunes 26 de agosto de 2019. Los 
comentarios deberán incluir datos o información que puedan ayudar a complementar el análisis 
de la CBP acerca de impactos potenciales. Los comentarios más provechosos serán aquellos 
basados en hechos, y que incluyan enlaces a datos o investigaciones que proporcionen 
información específica sobre posibles impactos a los recursos biológicos, culturales y naturales. 
De ser posible, su respuesta deberá incluir cualquier tipo de restricción estatal y local, trámite de 
permisos o cualquier otro requisito que la CBP deba tener en cuenta durante el desarrollo, 
construcción y operación del proyecto. 
 
Concretamente, la CBP está buscando respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Tiene conocimiento de alguna especie de planta o animal que esté en riesgo o en peligro 
de extinción dentro de las áreas de construcción propuestas? ¿Si es así, indique el lugar? 

• ¿Tiene conocimiento de algunas actividades recreativas que se realicen en el área de 
construcción propuesta? 



 
 

• ¿Sabe de algún posible impacto para las empresas dentro del área del proyecto 
propuesto? ¿En dónde están ubicadas estas empresas? 

• ¿Tiene conocimiento de sitios históricos o áreas de relevancia cultural que estén 
localizadas dentro del área de construcción propuesta? ¿Si es así, indique el lugar? 

• ¿Prevé que sus actividades diarias se vean impactadas por el proyecto propuesto? 
• ¿Tiene conocimiento de algún estudio, dato u otra información disponible que pueda 

ayudar en el análisis de los posibles impactos ambientales en el área del proyecto 
propuesto? 

• ¿Tiene alguna recomendación acerca de las prácticas que el constructor del proyecto deba 
seguir para evitar o minimizar los impactos? 

 
Los comentarios podrán ser enviados directamente al sitio www.regulations.gov bajo el número 
de expediente USCBP-2019-0018. Las preguntas también podrán enviarse por correo electrónico 
a la CBP a la dirección commentsenv@cbp.dhs.gov. Favor de mencionar "FY19 RGV Border 
Construction Projects" en su comentario. Los comentarios recibidos en respuesta a esta carta, 
incluidos los nombres y direcciones de quienes comentan, formarán parte del registro público. Si 
está proporcionando un comentario sobre un área específica, por favor especifíquelo en su 
comentario. 
 
Mayor información sobre los proyectos ubicados en su área se incluye como anexo a esta carta. 
Información adicional sobre otros proyectos del RGV, incluyendo mapas y materiales en 
español, se encuentra disponible en el siguiente sitio web: 
www.cbp.gov/about/environmental-cultural-stewardship/nepa-documents/docs-review  
 
También puede enviar sus comentarios, preguntas o inquietudes a la siguiente dirección: 
 
U.S. Customs and Border Protection 
U.S. Border Patrol Headquarters 
1300 Pennsylvania Ave. 6.5E Mail Stop 1039 
Washington, DC 20229-1100 
 
Agradecemos sus comentarios y su colaboración para evaluar los impactos ambientales que 
puedan ocasionar estos proyectos. 
 
Cordialmente, 
  
 
 
Paul Enriquez 
 
Director de Adquisiciones, Bienes Raíces y Medio Ambiente. 
Oficina de Administración del Programa del Muro Fronterizo, Patrulla Fronteriza de los Estados 
Unidos 
 
Anexo: Descripción General de los Proyectos de Construcción del Sistema de Diques / Muro 
Fronterizo del Valle del Río Grande del Año Fiscal 2019  

http://www.regulations.gov/
mailto:commentsenv@cbp.dhs.gov
http://www.cbp.gov/about/environmental-cultural-stewardship/nepa-documents/docs-review
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Los proyectos de construcción propuestos para el año fiscal 2019 son similares a otros sistemas de 
diques y muros fronterizos ubicados dentro del Valle del Río Grande. El millaje por condado con un total de 

aproximadamente 95 millas, se divide de la siguiente manera:

Resumen de los Proyectos de Construcción del Sistema de Diques / 
Muro Fronterizo en el Valle del Río Grande (RGV) del Año Fiscal 2019
Barreras Fronterizas Propuestas para los Condados de Hidalgo, Starr, y Cameron

Anexo encontrará los mapas que muestran las ubicaciones propuestas para el sistema de diques y muros 
fronterizos. Los mapas se encuentran también disponibles en línea en:

www.cbp.gov/about/environmental-cultural-stewardship/nepa-documents/docs-review 

63
MILES

Condado Hidalgo

24 
MILLAS

APROXIMADAMENTE

Condado Starr
APROXIMADAMENTE

52
MILLAS

Condado Cameron
APROXIMADAMENTE

19 
MILLAS

Detalles adicionales de los posibles componentes de los proyectos se 
mencionan a continuación:

 ● Dique— El muro de dique propuesto consiste en un muro de concreto con una altura aproximada a 
la de la cresta del dique con postes metálicos de 18 pies de altura instalados en la parte superior 
de la pared del dique.  

 ● Muro Fronterizo— El muro fronterizo propuesto tiene una altura de 20 a 30 pies y utiliza postes de 
acero relleno de concreto de 6”x 6”.

 ● Zona de Seguridad de 150 pies — La zona de seguridad propuesta se extiende desde el lado sur 
del río del muro fronterizo aproximadamente 150 pies e implica eliminar toda la  vegetación dentro 
de la zona de seguridad.

 ● Puertas— Se instalarán puertas automatizadas para vehículos con una altura mínima de 18 pies y 
una anchura mínima de 20 pies. Así mismo, se instalarán también puertas diseñadas para permitir 
el acceso de equipo agrícola en áreas apropiadas con un ancho de 40 a 50 pies. Todas las puertas 
serán motorizadas de tipo corredizo.     

 ● Iluminación— Iluminación tipo LED será utilizada como parte de este proyecto. La CBP trabajará 
con las partes interesadas correspondientes para desarrollar opciones que permitan evitar el 
exceso de iluminación más allá de la zona de seguridad.

 ● Carretera Todo-Clima— Se construirá un camino de patrullaje para todo clima en el lado sur del 
río, paralelo al dique o muro fronterizo y dentro de la zona de aplicación de 150 pies. La ubicación 
específica de la carretera dentro de la zona de seguridad se determinará durante la fase de diseño 
del proyecto.

 ● Cámaras— Se instalará un sistema de vigilancia con cámaras para monitorear el sistema del muro, 
la zona de seguridad, y la aproximación del sur.
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Areas de Consulta del Condado de Starr

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos se está reuniendo con los funcionarios 
electos para identificar la ubicación y el diseño del muro fronterizo en Salineno, Roma, Escobares, Ciudad Río 
Grande y La Grulla. Estas ciudades han sido señaladas como “áreas de consulta” en los siguientes mapas, y la 
CBP anticipa proponer aproximadamente 14 millas de muro fronterizo dentro de estas áreas. Los comentarios 
de los funcionarios electos y del público en general se considerarán junto con los requisitos de la Patrulla 
Fronteriza de los Estados Unidos para identificar la ubicación del muro fronterizo.
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Areas de Consulta del Condado de Hidalgo 
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Areas de Consulta del Condado de Cameron
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