1300 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20229

Agosto 26, 2020

RE: Solicitud de Aportación para el Proyecto de Sistema de Muro Fronterizo de Tijuana River
A Quien Corresponda:
El Departamento de Protección de Aduanas Fronterizas (CBP) está solicitando su aportación sobre la
construcción de un nuevo sistema de muro fronterizo al otro lado de Tijuana River en el condado de San
Diego, California. CBP está aceptando comentarios hasta el 25 de Septiembre, 2020.
Para ver esta informacion en espanol, material en espanol estan disponibles en linea en:
www.cbp.gov/about/environmental-cultural-stewardship/nepa-documents/docs-review.
CBP estará construyendo aproximadamente 0.2 millas nuevas de sistema de muro fronterizo al otro lado
de Tijuana River. El Proyecto incluirá un puente con bolardos de 30 pies de alto, un portón ascensor
vertical, luces, un camino de 20 pies de ancho, y un paseo peatonal para mantenimiento. Una berma de al
menos cuatro pies de alto será construida aproximadamente 150 pies río abajo del nuevo sistema de muro
fronterizo para el control de escombros. Este proyecto está cubierto por una extensión de leyes
ambientales de la secretaria del Departamento de seguridad Interna (DHS) que fue emitido el 8 de
Febrero, 2019.
Un mapa del área está incluido en esta carta.
CBP está solicitando previamente comentarios del público sobre los posibles impactos ambientales del
sistema de muro fronterizo en esta área de Diciembre 18, 2018 a Enero 17, 2019. Opiniones de los dos
periodos de comentarios serán considerados durante el proceso de revisión ambiental.
CBP está solicitando información sobre posibles impactos en el medio ambiente, cultural, comercial, y
calidad de vida, incluyendo impactos socioeconómicos. CBP está realizando estudios ambientales del
sitio y evaluaciones, también está recopilando datos y aportaciones de agencias gubernamentales estatales
y locales, agencias federales, gobiernos tribales, y propietarios que sean afectados o que tengan algún
interés en los proyectos. CBP preparará documentos de planeación ambientales para evaluar posibles
impactos y hacer esos documentos disponibles al público.
Como Proporcionar Comentarios
Comentarios e información serán aceptados hasta el Viernes 25 de Septiembre, 2020. Los comentarios
deberán incluir datos o información que puedan informar a los análisis de la CBP de posibles impactos.
Comentarios de ayuda están basadas en hechos, incluyen enlaces a datos y estudios, y proveen
información específica sobre posibles impactos biológicos, culturales, y de recursos naturales. De saber,
su respuesta deberá incluir cualquier restricción estatal o local, permisos y otros requisitos que CBP deba
considerar.
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Específicamente CBP está buscando respuestas a las siguientes preguntas.
●
●
●
●
●
●
●

¿Sabe usted de algún animal o planta que está en peligro de extinción dentro del área de
construcción? Si asi es, donde?
Sabe usted de actividades recreacionales que toman lugar en la area de construccion?
¿Sabe usted de algún impacto a negocios? ¿Dónde están estos negocios ubicados?
¿Sabe usted de sitios históricos o áreas culturales significativas que están ubicados dentro del área
de construcción? Si asi es, donde?
Prevé usted que sus actividades de dia a dia serán impactadas por el proyecto?
¿Sabe usted de algún estudio, datos, u otra información disponible que pueda ayudar con los
análisis ambientales en la área del proyecto?
Tiene usted alguna recomendación de prácticas que los contratistas de construcción deban seguir
para prevenir o minimizar los impactos?

Comentarios pueden ser enviados por correo electrónico a CBP a SanDiegoComments@cbp.dhs.gov. Por
favor incluye “Tijuana River Border Wall System Projects August 2020” en el título de su correo
electrónico. Comentarios recibidos en respuesta a esta carta, incluyendo nombres y direcciones de
aquellos que comentan serán parte del récord público.
Apreciamos sus respuestas y ayuda evaluando los impactos potenciales de estos proyectos

Sincermanente,

Paul Enriquez
Acquisition, Real Estate and Environmental Director
Infrastructure Portfolio
Program Management Office Directorate
U.S. Border Patrol

Enclosure: Tijuana River Border Wall System Project Map

