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Slide 1 – Titulo
Sesión de Preguntas y Respuestas del Sistema del Muro Fronterizo Sector Laredo Año Fiscal 2020
_______
Seminario en Línea | Presentación
Abril 7, 2020
Slide 3 –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 de
infraestructura de la Patrulla Fronteriza.
▪ Felix Chavez, Jefe de patrullaje del sector Laredo.
Slide 4 – Objetivos de la Presentación
▪ El Departamento de Aduanas Fronterizas (CBP) está recolectando información y datos del
público para ayudar el proceso de análisis ambientales del año fiscal 2020 de los proyectos
del sistema de muro fronterizo localizados en Laredo. El propósito de esta seminario en línea
es:
o Proveer un resumen y antecedentes de los proyectos.
o Detallar la diferentes formas en las que los interesados puedan proveer información
y contribuir con sus comentarios, y
o Responder cualquier pregunta que tenga sobre los proyectos..
Slide 5 – Temas a Cubrir
▪ Los temas generales que sean cubiertas son:
o Misión y valores del Departamento de Protección de Aduanas Fronterizas
o Un resumen de los proyectos más relevantes;
o Un resumen de aportaciones del público, especialmente informacion en como puede
enviar comentarios y estar informado;
o Y sesión de preguntas y respuestas..
Slide 6 – Misión del Departamento de Protección de Aduanas Fronterizas
▪ La misión del CBP en prevenir terroristas y armas terroristas que entren a los Estados Unidos
mientras facilitar el flujo de comercio y tránsito legítimo.
▪ En apoyo a la mision del CBP, la Patrulla Fronteriza esta encargada en establecer y
mantener control efectivo en las fronteras de los Estados Unidos.
▪ USBP es responsable de patrullar casi 6,000 millas de frontera internacional de Mexico y
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Canada.
Es responsable de 2,000 millas de aguas costales que rodean la península de Florida y la
isla de Puerto Rico.
USBO Sector Laredo es responsable por 102,000 millas cuadradas incluyendo 171 millas de
frontera.
Con el objetivo de obtener control operacional CBP usa diferentes herramientas y tecnicas
para cumplis su mision.

Slide 7 – Tecnicas de CBP
● Algunas de estas herramientas son:
o Barreras físicas,
o Vigilancia,
o Alarmas de sensores eléctricos,
o Observacion aérea,
o Interpretando y siguiendo pistas, y
o Puestos de control.
● Una mescal de esta herramientas son utilizadas para mantener y proteger las fronteras de
nuestro país pero pueden variar dependiendo el lugar geográfico. El lugar en foco en este
seminario en línea es Laredo y los proyectos del sistema de muro fronterizo fundados en el
año fiscal 2020.
Slide 8 –Resumen 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 (ROE) de los propietarios
que puedan estar dentro de los alineamientos propuestos para conducir estudios
ambientales y de bienes raíces entre otras actividades planeadas.
▪ El crédito del año fiscal 2020 de la CBP financiara la construcción de estos requisitos.
▪ Estos proyectos incluyen el alineamiento de aproximadamente 51 millas nuevas del sistema
de muro fronterizo en el condado Webb y aproximadamente 18 millas nuevos del sistema de
muro fronterizo en el condado Zapata.
Slide 9 – Típico Sistema de Muro Fronterizo
▪ Las fotos presentados muestran un sistema de muro fronterizo típico.
▪ El muro fronterizo propuesto es 30 pies de alto utilizando bolardos de concreto y fierro de 6”
x 6”.
▪ El sistema de muro fronterizo también incluye aproximadamente 150 pies de zona de
implementación, en la parte sur del río del sistema de muro fronterizo, detección y
tecnología de vigilancia, portones para carros automatico o portones para peatones, un
camino para patrullar que carrera paralelo al sistema de muro fronterizo y alumbrado en la
zona de implementación.
Slide 10 – Resumen del Condado Webb
▪ Los siguientes mapas muestran donde estarán ubicadas los 51 millas propuestas del
sistema de muro fronterizo en el condado Webb.
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Slide 11 – Resumen del Condado Webb
▪ Este mapa muestra la parte norte del alineamiento del sistema de muro fronterizo
propuesto, aproximadamente empezando de la carretera 255 y se extiende al sur y este del
Rancho Penitas al oeste.
Slide 12 – Resumen del Condado Webb
▪ Este mapa muestra el alineamiento del sistema de muro fronterizo propuesto en las áreas
norte del centro de Laredo.
Slide 13 – Resumen del Condado Webb
▪ Este mapa muestra el alineamiento del sistema del muro fronterizo propuesto en el centro
de Laredo y áreas al sur incluyendo Río Bravo.
Slide 14 –Resumen del Condado Zapata
▪ El siguiente mapa muestra dónde estará ubicada las 18 millas del sistema del muro
fronterizo en el condado Zapata.
Slide 15 – Resumen del condado Zapata
▪ Este mapa muestra el alineamiento del sistema de muro fronterizo propuesto en los
condados Zapata y Webb aproximadamente donde EL Cenizo en el Condado Webb hasta las
áreas sur y este de la línea del condado Zapata y Webb.
Slide 16 – Resumen del Condado Zapata
▪ Este mapa muestra la parte sur del alineamiento del sistema del muro fronterizo propuesto
desde ares del norte hasta aproximadamente la parte sur cerca a San Ignacio.
Slide 17 – Planeacion Ambiental
▪ CBP conduce planeaciones ambientales para extender las áreas de preocupación
relacionados con el sistema de muro fronterizo propuesto para minimizar o prevenir
impactos en l mayor medida posible.
▪ El proceso de planeación ambiental de CBP es informado por: :
o Considerando datos ambientales existentes, que significa usar datos e información
que se deriva de estudios ambientales recientes dentro las áreas del proyecto.
o Continuando recogiendo nuevos datos mediante peticiones para información y
mediante la ejecución de estudios en el sector para recursos biológicos, culturales, y
naturales dentro de las áreas del proyecto para evaluar posibles impactos, u
o Consultando y coordinando con personal interesadas federales, estatales y locales.
Slide 18 –Resumen de Aporte del Publico
▪ CBO sigue solicitando aportaciones del público sobre posibles impactos ambientales y a
extendido el periodo de comentarios 30 días adicionales. Comentarios e información
relevante serán aceptados hasta Jueves 21 de Mayo, 2020.
▪ Comentarios deben de incluir datos e información que pueda ayudar a CBP en los análisis en
posibles impactos.
▪ Comentarios de gran ayuda don basados en hechos y contienen enlaces para los datos y
estudios. Deberán incluir información específica sobre posibles biológicos, culturales, de
recursos naturales, calidad de vida, y comercio.
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Si se sabe, sus comentarios deberán incluir permisos locales/estatales, restricciones y otro
requerimiento que la CBP debería de considerar durante el proyectos construccion y
operacion.
Por favor siéntase en la libertad de proveer comentarios que cubran cualquier tea qui
expuestos incluyendo aquellos que no aparecen en la presentación.
Una vez que el periodo de comentarios cierro, los comentarios e información serán usados
para informar al análisis ambiental de la CBP. Después del periodo de comentarios CBP
creará un reporte resumiendo los comentarios recibidos y como fueron en la página del CBP,
www.cbp.gov.

Slide 19 – Cómo Puede el Público Presentar sus Comentarios?
▪ La fecha límite para presentar sus comentarios ha sido extendida al 21 de Mayo, 2020. Para
presentar sus comentarios hay dos opciones:
o Pueden enviar sus comentarios al correo electrónico de la CBP a
LaredoComments@CBP.dhs.gov. Por Favor incluye “ FY20 Laredo Border Wall System
Projects” en su titulo.
o O, si prefiere mandar una carta o documento por el servicio de correo de la CBP está
disponible en esta presentación.
▪ Para su información todos los comentarios recibidos, incluyendo nombres y direcciones de
aquellos que comentan serán parte de los récords públicos.
Slide 20 – Como se Puede Mantener Informado el Publico?
▪

Para más información incluyendo materiales en español está disponible en www.CBP.gov y
puede ser accesible usando el enlace en la presentación.
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