Sector del Valle del Río Grande:
Panorama General de los Proyectos de Construcción
del Sistema del Muro Fronterizo y Envío de
Aportaciones del Público
Seminario Web | Presentación
30 de Octubre de 2018

Aspectos Generales de la Presentación
▪ El seminario de hoy será grabado.
▪ El seminario sólo podrá escucharse a través de las bocinas de su
computadora.
▪ ¿Preguntas? Utilice el indicador de preguntas y respuestas en el
margen izquierdo de su pantalla para enviar sus preguntas.
Atenderemos tantas como sea posible.
▪ Si la presentación es demasiado pequeña en su pantalla, presione el
botón “full screen" (pantalla completa) en la parte superior derecha
del indicador de presentación.
▪ Soporte técnico: correo electrónico commentsenv@cbp.dhs.gov.
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Objetivos del Seminario Web
▪ El propósito de este
Seminario es informar a los
participantes acerca de:
1.

Los Proyectos del Valle
del Río Grande

2.

Opciones de contribuir
con aportaciones

3.

Contestar sus preguntas
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Temas a Tratar
▪ Misión de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los
Estados Unidos
▪ Resumen de Proyectos
▪ Exención de la Secretaría de Seguridad Nacional
▪ Información general de la participación del público
▪ Preguntas y Respuestas
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Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU
▪ Misión de la CBP: La misión
de la CBP es salvaguardar las
fronteras de los Estados Unidos
y evitar que los terroristas y las
armas terroristas entren a los
Estados Unidos, así como facilitar
el flujo de comercio y de los
viajes legítimos.

6,000 millas de
fronteras terrestres
internacionales con
México y Canadá
La RGV cubre 34,000
millas cuadradas,
incluyendo 315 millas
fronterizas

2,000 millas de aguas
costeras que rodean la
península de la Florida
y la isla de Puerto Rico

▪ En apoyo a la misión de la CBP, la
Patrulla Fronteriza de los
Estados Unidos es la encargada
de establecer y mantener un
control efectivo de las fronteras
de los Estados Unidos.
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Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU
▪ La Patrulla Fronteriza cumple esta misión a
través de:
▪ Barreras Físicas
▪ Vigilancia
▪ Sensores
▪ Patrullaje Aéreo
▪ Interpretación y rastreo de pistas
▪ Puntos de control de tráfico
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Panorama General del Proyecto
▪ El sector del Valle del Rio Grande cuenta con aproximadamente 20
millas de sistema de muro de diques en el Condado de Hidalgo y
aproximadamente 34 millas de sistema de muro de pilotes en el
Condado de Cameron, construidos en 2008.
▪ La CBP diseñará y construirá:
▪ Aproximadamente 25 millas de sistema de muro fronterizo de diques
en el Condado de Hidalgo
▪ Aproximadamente ocho millas de sistema de muro fronterizo en el
Condado de Starr con opción para cuatro (4) millas adicionales.
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Sistema de muro de diques del Condado de Hidalgo
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Sistema de muro fronterizo del Condado de Starr
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¿Cómo se Financiará el Proyecto?
▪ La CBP opera bajo un presupuesto anual basado en apropiaciones
del Congreso.
FY 2018

$1.375 billones

Frontera Sureste

▪ Entre los $ 1.3 billones, el Congreso apropió fondos específicamente
para la planificación y construcción de la infraestructura fronteriza
del Valle del Río Grande.
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Exención del Valle del Río Grande
▪ La autoridad de exención de la Secretaría de Seguridad Nacional se
establece en la Sección 102 (c) de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y
Responsabilidad del Inmigrante de 1996, según enmienda (IIRIRA por sus
siglas en Inglés).
▪ La autoridad de exención permite a la Secretaría eximir todos los requisitos
legales que juzgue necesarios para expeditar la construcción de barreras y
carreteras que impidan la entrada ilegal a los Estados Unidos.

▪ La Secretaría emitió una exención para dos áreas del proyecto del RGV el
11 de octubre. La exención del 11 de octubre cubre aproximadamente 14
millas de barreras.
▪ La exención comprende varias leyes del medio ambiente, de recursos
naturales y de gestión de propiedad, incluyendo la Ley Nacional de Política
Ambiental (NEPA por sus siglas en Inglés) y la Ley de Especies en Peligro de
Extinción (ESA por sus siglas en Inglés).
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Exención del Valle del Río Grande
Leyenda

Sistema de muro de diques del Condado de Hidalgo
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Presenter’s Name

12
June 17, 2003

12

Planeación del Medio Ambiente
▪ La CBP se compromete a una planificación continua y responsable
del medio ambiente para:
▪ Identificar impactos potenciales y áreas de atención
▪ Utilizar las mejores prácticas en construcción
▪ Implementar medidas para mitigar y evitar o reducir los impactos al medio
ambiente en la mayor medida de lo posible.

▪ La planeación del Medio Ambiente se complementa a través de:
▪ Datos existentes relativos al medio ambiente
▪ Nuevos estudios en los campos biológico, cultural y de recursos naturales
▪ Consulta y coordinación con partes interesadas

▪ Adicionalmente, la CBP también busca contribuciones de los
proyectos relativas a la cultura, el comercio y la calidad de vida
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Resumen de los Aportes Públicos al Proyecto
▪ Los comentarios y sugerencias serán aceptados hasta Noviembre
6, 2018.
▪ Los comentarios deberán incluir datos o información que ayude a
preparar el análisis de la CBP acerca de impactos potenciales. Los
comentarios útiles son aquellos que se basan en hechos e incluyen
enlaces a datos o investigaciones, y proveen información
específica sobre impactos a:
Recursos
BIOLOGICOS

Recursos
CULTURALES

Recursos
NATURALES

CALIDAD de
VIDA

COMERCIO

Por favor no dude en proporcionar comentarios que se refieran ya sea a uno o a todos los
temas aquí presentados. Inclusive aún de aquellos temas no incluídos en esta presentación.

▪ Si se conocen, por favor incluyan las restricciones estatales y locales,
permisos u otros requisitos que la CBP debe tener en cuenta
durante el establecimiento, la construcción y la operación del
proyecto.
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¿Cómo Puede el Público Enviar sus Comentarios?
▪ Los comentarios y preguntas podrán ser enviados al CBP ya sea por
correo electrónico o correo postal.
▪ Correo Electrónico

▪ Correo Postal
U.S. Customs and Border Protection
U.S. Border Patrol Headquarters
1300 Pennsylvania Ave. 6.5E Mail Stop 1039
Washington, DC 20229-1100

▪ Los comentarios recibidos formarán parte del registro público.
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¿Cómo Puede el Público Mantenerse Informado?
▪ Si desean ser agregados al correo
electrónico del proyecto :
▪ Si desean ser removidos de la lista
en cualquier momento :
▪ Para mayor información,
incluyendo materiales en español :
www.cbp.gov/about/environmental
-cultural-stewardship/nepa
documents/docs-review
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¿Preguntas? Intentaremos contestarlas!
▪ Agradecemos el tiempo dispensado para asistir al seminario web
del día de hoy.
▪ Queremos oír de ustedes. Apreciamos y los exhortamos a que
envíen sus comentarios, incluyendo los relativos a los posibles
impactos al medio ambiente, la cultura, el comercio y la calidad de
vida.
▪ Por favor envíen sus preguntas a través del indicador de preguntas
y respuestas.Trataremos de responder tantas preguntas como sea
posible.

▪ Si desean de revisar las actualizaciones al proyecto acudan al sitio :
www.cbp.gov/about/environmental-cultural-stewardship/nepa
documents/docs-review.
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Gracias!
▪ Actualizaciones y nueva información :
www.cbp.gov/about/environmental-cultural-stewardship/nepa
documents/docs-review.

▪ Por favor, tomen un momento para completar la evaluación
opcional.
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