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Domestico

• El sistema en línea del dia de hoy será grabado y subido a 
www.CBP.gov.

• Este seminario es solamente auditivo mediante las bocinas de su
computadora.

• Preguntas? Use el icono Q&A (Preguntas y Respuestas) a la izquierda
de la pantalla para mandar preguntas. Contestaremos la mayor 
cantidad posible.

• Si la presentación en su pantalla es muy pequeña, presione el botón
“Full Screen” ubicado arriba en la parte derecha de la presentación.

• Para asistencia tecnica, envia a LaredoComments@cbp.dhs.gov.

http://www.cbp.gov/
mailto:aredoComments@cbp.dhs.gov
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Introducción de los Presentadores

Diana Gomez,  Supervisora de la Patrulla Fronteriza apoyando
con el Portafolio de Infraestructura de la Patrulla Fronteriza.

Paul Enriquez,  Adquisición, Bienes Raíces, y Director 
Ambientales del Portafolio Infraestructural de la Patrulla
Fronteriza.

Felix Chavez, Jefe de Patrullaje del sector Laredo.
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Objetivos de la Presentacion

▪ El propósito de este seminario en línea es:
1. Informarles a los participantes sobre los proyectos del 

sistema del muro fronterizo en Laredo.
2. Compartir formes en las que usted puede contribuir

con sus comentarios.
3. Responder sus preguntas
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Temas a Cubrir

▪ Misión del Departamento de Protección de Aduanas
Fronterizas de los Estados Unidos (USCBP)

▪ Resumen de los Proyectos

▪ Resumen de aportaciones del público
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Departamento de Protección de Aduanas
Fronterizas (CBP)

6,000 millas de 
frontera 

internacional de 
Mexico y Canada

2,000 millas de 
aguas de costa 

rodeando la 
península de Florida y 
la isla de Puerto Rico

El sector Laredo cubre 
102,000 millas 

cuadradas incluyendo 
171 millas de frontera

▪ Misión del CBP: Prevenir
terroristas y armas
terroristas que entren a los 
Estados Unidos, mientras
facilita el flujo tránsito y 
comercio.

▪ En apoyo a la misión del 
CBP, la patrulla fronteriza
está encargada en establecer
y mantener control efectivo
en las fronteras de los 
Estados Unidos. 
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Departamento de Protección de Aduanas
Fronterizas (CBP)

▪ La Patrulla Fronteriza cumple esta
misión mediante:
▪ Barreras físicas
▪ Vigilancia
▪ Sensores electronicos
▪ Observación aéreo
▪ Interpretando y siguiendo pistas
▪ Puestos de control



8

Descripción del Proyecto

▪ En estos momentos, CBP está en la etapa de planeación de 
aproximadamente 69 millas de los requerimientos del muro fronterizo
en los condados Webb y Zapata. 

▪ Estas actividades incluyen la obtención de derechos de entrada de los 
propietarios que puedan estar dentro de los alineamientos propuestos
para conducir estudios ambientales y de buenos raíces entre otras
actividades planeadas.

▪ El crédito del año fiscal 2020 de la CBP financiara la construcción de 
estos requisitos.

▪ Con un total de aproximadamente 69 millas, las millas de dividen por 
condado de la siguiente manera:

Condado Webb
Aproximadamente 51 miles

Condado Zapata
Aproximadamente 18 miles 



Típico Sistema de Muro Fronterizo



51
MILLAS
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Resumen del Condado Webb

Condado Webb 
Aproximadamente



11

Alineamiento Propuesto en el Condado Webb
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Alineamiento Propuesto en el Condado Webb
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Alineamiento Propuesto en el Condado Webb



18
MILLAS
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Resumen del Condado Zapata

Condado Zapata
Aproximadamente
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Alineamiento Propuesto en el Condado Zapata
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Alineamiento Propuesto en el Condado Zapata
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Planeación Ambiental

▪ CBP conduce planeaciones ambientales para entender las áreas de 
preocupación relacionadas con el sistema de muro fronterizo
propuesto para minimizar o prevenir impactos en la mayor 
medida posible.

▪ El Proceso de Planeación Ambiental de CBP e informado por:
▪ Información ambiental existente.
▪ Estudios nuevos biológicas, culturas y recursos naturales.
▪ Consultando y coordinando con personas interesadas.
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Resumen de Aporte del Público

▪ Comentarios deberán de incluir datos o información que pueda
ayudar con los análisis de posibles impactos a CBP. Comentarios
útiles son basados en hechos reales e incluyen la siguiente
información:

Enlaces a DATOS o 
INVESTIGACIONES

Información específica sobre 
recursos BIOLÓGICOS

Información específica 
sobre recursos 
CULTURALES

Información sobre recursos 
NATURALES

▪ De ser posible, incluya cualquier estado y restricciones locales, 
permisos y otros requisitos que CBP deba considerar durante el 
proyecto, construccion y operacion.



Cómo Puede el Público Presentar sus Comentarios?

▪ Comentarios sobre los proyectos propuestos en Laredo están siendo
aceptados hasta el May 21, 2020.

▪ Puede enviar sus comentarios por correo electrónico a  
LaredoComments@cbp.dhs.gov.  El correo electronico debe referir
“FY20 Laredo Border Wall System Projects” en el titulo. 

▪ Comentarios tambien pueden ser enviados por correo a:

U.S. Customs and Border Protection
U.S. Border Patrol Headquarters

1300 Pennsylvania Ave. 6.5E Mail Stop 1039
Washington, DC 20229-1100

▪ Comentarios recibidos serán parte del récord público.
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mailto:Laredocomments@cbp.dhs.gov
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Como Se Puede Mantener Informado el Publico?

▪ Para mas informacion y 
actualizaciones incluyendo
material en español puede ser 
encontrado en: 
https://www.cbp.gov/about/enviro
nmental-cultural-
stewardship/documents/docs-
review. 

▪ Gracias!

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