
 
 

 
 

 
 
 

   
 

 
 

  
   

 
    

   
     

     
   

 
 

  
  

  
     

     
 

  
     

   
  

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

1300 Pennsylvania Avenue NW 
Washington, D.C. 20229 

5 de agosto 2020 

TÍTULO: Adicional de Muro de Bolardos y Portones en El Paso, Texas 

A Quien Corresponda: 

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) propone diseñar y construir un nuevo 
sistema de muro fronterizo en El Paso, Texas. La acción propuesta incluye la construcción de 0.09 
millas adicionales de muro de bolardos de 18 pies y portones en El Paso, Texas.  Para ayudar las 
operaciones de la Patrulla Fronteriza (USBP).  Actualmente existe una brecha entre el final del 
muro fronterizo al sur-oeste de León Wasteway Spillway y el inicio de la cerca de alambre 
existente (ver mapa).  La acción propuesta, cerrará la brecha entre el muro fronterizo y la cerca 
que proveerá acceso mediante tres portones que mejorarán la seguridad para el área de El Paso. 
Debido a la proximidad de casas y negocios la detección de cruce ilegal es difícil de detectar en 
esta área. 

CBP estará conduciendo un análisis de la acción propuesta conforme a las Medidas Ambientales 
Nacionales (NEPA) de 1969, 42 del Código de los Estados Unidos (U.S.C) 4321 et seq.  CBP está 
solicitando su aportación y comentarios sobre los posibles impactos de las acciones propuestas, 
incluyendo posibles impactos al medioambiente, cultural, comercial, y calidad de vida. Para ser 
considerado sus comentarios deben ser recibidos para el viernes, 4 de septiembre, 2020. 

Comentarios pueden ser enviados al correo electrónico a ElPasoComments@cbp.dhs.gov. Por 
favor incluya “El Paso Border Wall and Gates” en el título de su correo. Comentarios recibidos 
en respuesta a esta carta, incluyendo nombre y direcciones de aquellos que comenten serán parte 
del récord público. 

Agradecemos sus comentarios y ayuda para evaluar los posibles impactos de estos proyectos. 

Sinceramente, 

Paul Enriquez 
Acquisition, Real Estate and Environmental Director 
Infrastructure Program 
Program Management Office Directorate 
U.S. Border Patrol 
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Adjunto: Mapa con la Descripción de la Acción Propuesta 



Barrera Fronteriza*
(Financiado en el Año Fiscal 2020)

Barrera Peatonal Existente

Otros Proyectos de Construcción

Proyectos Planeados

Barrera Existente

0.09 millas

*en reemplazo de diseños antiguos y 
deteriorados

El Condado de El PasoMapa con la Descripción de la Acción Propuesta Leyenda

Barrera Fronteriza Nueva

*si esta página mide menos de 11 "x 17", es una 
impresión reducida. En consecuencia, reducir la escala.




