
15 de diciembre 2020 

RE:  Solicitud de Aportación del Proyecto del Sistema de Muro Fronterizo al Oeste del 
Puerto de Entrada Andrade  

A Quien Corresponda: 

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está solicitando su aportación sobre la 
construcción de un sistema nuevo de muro fronterizo al oeste del puerto de entrada Andrade en 
el Condado Imperial, California. CB se encuentra envuelto en la planeación ambiental del 
sistema nuevo de muro fronterizo y está solicitando su aportación sobre posibles impactos al 
medio ambiente, cultural, calidad de vida, y comercio. Incluyendo impactos socioeconómicos. 
CBP está aceptando comentarios hasta el viernes 29 de enero 2021. 

Materiales en español están disponibles en línea en: 
www.cbp.gov/about/environmental-cultural-stewardship/nepa-documents/docs-review. 

El proyecto incluye la construcción de aproximadamente 0.5 millas de sistema nuevo de muro 
fronterizo, donde la barrera existente ya no cumple las necesidades operacionales de la Patrulla 
Fronteriza. El proyecto se extiende al oeste del Puerto de Entrada Andrade. El diseño del muro 
fronterizo incluye bolardos de metal de 30 pies de alto y seis pies de diámetro separadas cada 4 
pies. El proyecto también incluye la instalación de un sistema lineal de detección bajo tierra, 
construcción de caminos, y la instalación de alumbrado, que será apoyado por una red eléctrica 
que incluye cámaras. 

Un mapa del área propuesta está incluido en esta carta. 

Comentarios deben incluir información o datos que puedan ayudar a la CBP en los análisis de 
posibles Impactos. Comentarios de gran ayuda son basados en hechos, incluyen enlaces de datos 
o análisis y proveen información específica sobre posibles impactos biológicos, culturales, y
recursos naturales. Si se conoce, su respuesta debe incluir cualquier restricción local o estatal,
permisos, u otros requisitos que CBP debería considerar.

Específicamente CBP esta buscando respuesta a las siguientes preguntas: 

● ¿Sabe usted de alguna planta o especie animal en peligro o amenazada dentro del área de
construcción?

● ¿Sabe usted de actividades recreacionales que toman parte en el área de construcción?
● ¿Sabe usted de sitios históricos o áreas de importancia cultural, dentro del área de

construcción? Si, asi es, donde?
● ¿Sabe usted de estudios o datos, otra información disponible que puedan ayudar en el

análisis de posibles impactos ambientales en el área del proyecto?
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● ¿Tiene alguna recomendación de prácticas que el contratista de la construcción deba
seguir para evitar o minimizar los impactos?

CBP estará aceptando comentarios hasta el 29 de enero 2021. Comentarios pueden ser enviados 
por correo electrónico a CBP a YumaComments@cbp.dhs.gov. Por favor incluya “Sistema de 
Muro Fronterizo al Oeste de Andrade” en el título de su correo. Comentarios recibidos en 
respuesta a esta carta, incluyendo nombres y direcciones de los que comenten serán parte del 
récord público. 

Apreciamos su cooperación y ayuda evaluando los posibles impactos de este proyecto. 

Sinceramente, 

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

Adjunto: Mapa del Sistema de Muro Fronterizo al Oeste de Andrade 
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