Sesión de Preguntas y Respuestas del Sistema del Muro Fronterizo Sector
Laredo del Año Fiscal 2020
Preguntas y Respuestas
El siguiente documento resume las preguntas recibidas durante los seminarios en línea de los
Proyectos del Sistema de Muro Fronterizo Sector Laredo del año fiscal 2020 conducido el 7 de Abril,
2020. Preguntas similares han sido agrupadas y respuestas a las preguntas relevantes al proceso
de planeación ambientales han sido proporcionadas.
PROPÓSITO Y NECESIDAD
1. Cual el el propósito del muro, especialmente dentro del sector Laredo?
a. Respuesta: El propósito del muro fronterizo es recuperar control operacional de la
frontera. El sistema de muro fronterizo mediante el uso de alumbrado, camaras, y
barreras físicas también proveen seguridad para los agentes que patrullan la
frontera.
2. La Patrulla Fronteriza da a conocer números de aprehensión de sectores completos, pero
cubren cientos de millas cuadradas. Podrá CBP dar a conocer números de aprehensión e
incautación de cada sector donde se planea construir el muro fronterizo para demostrar la
necesidad?
a. Respuesta: Los números de aprehensión de encuentran en línea en www.cbp.gov.
Estos números no están divididos por sección de muro, más sin embargo por sector.
3. Puede CBP demostrar que las barreras fronterizas funcionan?
a. Respuesta: Hay cantidad de casos a lo largo de la frontera que las barreras
funcionan. Datos en los números de aprehensión y cruce son puestos en línea
frecuentemente en www.cbp.gov. Históricamente las aprensiones han disminuido
después de la construcción de una barrera física. También se ha mostrado
históricamente que el precio de las casas de lado de Estados Unidos han
incrementado debido a la disminución de tráfico ilegal que entra a los Estados
Unidos. Estos beneficios pueden verse en el sector San Diego.
4. Porque el río ya nos es considerado como una barrera?
a. Respuesta: El río es solo la primera barrera. Los Agentes del USBP necesitan
conocimiento a la situación que viene con el sistema de muro fronterizo para poder
detectar y prevenir cruces ilegales.
5. Cual es la diferencia del nuevo Sistema de Muro Fronterizo con otros muros fronterizos
existentes?
a. Respuesta: El nuevo sistema de muro fronterizo no solo incluye una barrera física
sino también incluye características adicionales como tecnología de detección,
cámaras y luces. Estas herramientas adicionales ayudan a USBP a recuperar control
operacional del área así como proteger a los agentes que patrullan la barrera.
6. Por que USBP limpia la orilla del río para la gente que intenta cruzar ilegalmente no tenga
donde esconderse en vez de construir el sistema de muro fronterizo?

Page 1 of 8

a. Respuesta: USBP sector Laredo si limpia la orilla del río pero este método no es
suficiente. El nuevo sistema de muro fronterizo solo mejorará control operacional de
la frontera.
7. La idea de que el precio de las propriedades a incrementado en San Diego debido al muro
fronterizo ignora el incremento de las casas a nivel estatal, incluyendo Los Ángeles y San
Francisco, Tienen más ejemplos creíbles en los que muestre el beneficio de muros
fronterizos?
a. Respuesta: La disminución de aprehensiones de la mejor información que refleja la
eficacia de la barrera. Mientras esta información no es del todo publico, se le ha
proporcionado a GAO (Government Accountability Office) y otras agencias.
8. Por qué el gobierno está construyendo una cerca fisica en vez de una cerca virtual?
a. Respuesta: Una cerca virtual es solo una parte del control operacional. El nuevo
sistema de muro fronterizo, incluyendo la barrera física, proveerá seguridad para los
agentes que patrullan la frontera así como incrementar obstáculos y capacidades.
CALENDARIO DE PROYECTO
9. Se han otorgado los contratos de construcción para los proyectos en Laredo?
a. Respuesta: CBP está buscando solicitud de propuesta para el contrato y por lo tanto,
el contrato no se ha otorgado. El periodo para otorgar el contrato es para Mayo,.
10. Para cuando empezara la construcción de los proyectos de Laredo?
a. Respuesta: Aún no se a otorgado el contrato. Una vez que se otorgue el contrato el
periodo de diseño le sigue. Durante este periodo el contratista elegido creará un
diseño de la barrera a lo largo de todo el alineamiento. Una vez que suficientes
propiedades sean adquiridas iniciara la construcción. Este proceso depende de las
adquisición de propiedades por la tanto no hay una fecha de inicio determinada.
11. Cuando espera CBP iniciar la construcción de los proyectos en Laredo?
a. Respuesta: Para iniciar la construcción una suficiente cantidad de propiedades debe
ser adquirida. Este proyecto se encuentra en las etapas iniciales obteniendo los
derechos de entrada (ROE-S) que permitirá inspeccionar el trabajo incluyendo
propiedades e inspección ambiental. El inicio de construcción no se ha determinado.
12. Cuando iniciara la construcción en los COndados Webb y Zapata?
a. Respuesta: Todavía no se otorga el contrato, pero se espera que para mediadas de
Mayo. El inicio de construcción no se puede determinar hasta que se otorgue el
contrato y suficientes propriedades hayan sido adquiridas.
DISEÑO
13. Sigue el gobierno trabajando con la ciudad de Laredo en el diseño para la área del centro?
a. Respuesta: CBP continúa trabajando con la oficina del gerente de la ciudad en la
área del centro, En el momento CBP está proponiendo la construcción de un muro de
contención a lo largo del centro, Esta área no se a finalizado pero CBP continua
trabajando con la ciudad de Laredo.
14. Se encuentra otras agencias envueltas en el desarrollo de modelos hidráulicos y hidrológicos
(H&H)?
a. Respuesta: El principal colaborador de CBP para el desarrollo de modelos H&H es la
Comisión de Aguas y Barreras Internacionales ( IBWC) IBWC es parte del
Page 2 of 8

Departamento de Estado y es responsable de asegurarse que el flujo de aguas
transfronterizas se mantenga y se vea reflejada en los bordes entre Estados Unidos y
México.
15. Quién o qué organización está a cargo del análisis del H&H?
a. Respuesta: CBP tiene un contratista que está a cargo de efectuar análisis H&H. Este
contratista está familiarizado con el modelo y sistema de datos usado para efectuar
estos análisis y tiene mucha experiencia a lo largo de la frontera México- Estados
Unidos.
16. Hay alguna razón por la cual no se puede conocer el nombre del contratista de los análisis
H&H?
a. Respuesta: La identidad del contratista es información sensible y no se puede dar a
conocer por el momento..
17. Efectuará la decisión de la ciudad de Laredo de negocios el memorando de entendimiento
del gobierno con la construcción del muro de contención en el centro de Laredo?
a. Respuesta: CBP sigue coordinando con la ciudad de Laredo en el diseño del área del
centro. Estas negociaciones están siendo efectuadas y CBP está trabajando con la
ciudad para llegar a un acuerdo.CBP continúa trabajando de cerca con la ciudad en
todos los proyectos.
LUGAR
18. Que tan cerca está el alineamiento propuesto del río?
a. Respuesta: El lugar de la barrera en relación al río variará y será basada en los
análisis de H&H que serán completados para todo el alineamiento . El análisis H&H
determinara donde será construida la barrera y se asegurará que la barrera este en
comlimiento con todod los tratados entre México-Estados Unidos.
COSTO
19. Cual es el costo aproximado de los proyectos del sistema del muro fronterizo en Laredo?
a. Respuesta: Debido al proceso de adquisición que se lleva a cabo, CBP no puede
discutir costos por el momento.
20. Cuánto dinero recibirán los propietarios por acre?
a. Respuesta: Una vez que el propietario firme el derecho de entrada (ROE) los estudios
de bienes raíces se pueden efectuar. Durante estos estudios expertos en la materia
asesoraran y evaluaron la parte del terreno que será necesitada para el muro
fronterizo. Este determinara el precio por acre. El propietario despues tendra la
oportunidad de negociar la oferta cuando reciba la oferta del vendedor.. No hay un
precio establecido por acre para el proyecto,
21. Cual es el costo del muro fronterizo por milla?
a. Respuesta: El costo por milla varia de region a region y el costo exacto para el sector
Laredo no ha sido determinado.
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IMPACTOS PARA LOS DUEÑOS DE LAS PROPIEDADES
22. Cuánto tiempo tendrán los propietarios para decidir si quieren participar libremente con la
construcción del muro fronterizo en sus propiedades?
a. Respuesta: Los proyectos se encuentran la etapa inicial que incluye el derecho de
entrada (ROE). Durante esta etapa del proyecto, CBP y el Cuerpo de Ingenieros del
Army ( USACE) contacta posibles propietores que sera impactados y requieren que
firmen el derecho de entrada (ROE) para permitir el acceso para los estudio
ambientales y de bienes raíces. El gobiernos les dé a los propietarios suficiente
tiempo para revisar el ROE y solicitar ayuda legal si así lo desean. Si hay alguna
estipulación que el propietario quiera agregar al ROE este es el tiempo para hacerlo.
Generalmente estas negociaciones duran de 2 a 4 semanas dependiendo de la
disponibilidad del propietario. Si el propietario se rehúsa a firmar el ROE, el caso es
referido al Departamento de Justicia.
23. Cuándo deberían los propietarios esperar que ocurran los estudios?
a. Respuesta: Si los propietarios recibieron un derecho de entrada (ROE) para estudio
del USACE y tienen alguna pregunta, deben de contactar a la persona identificada en
la carta del ROE. Propietarios también pueden contactar a la patrulla fronteriza
sector Laredo para preguntar cualquier tipo de pregunta que tengan, El propietario
puede pedir ser notificado antes que los estudios sean completados en su
propiedad.
24. Cómo va a poder el ganado, venados, y otro tipo de vida silvestre llegar al aguar?
a. Respuesta: CBP está actualmente en el proceso de obtener información de los
propietarios para entender donde de encuentran la necesidades. CBP determinará
cómo acomodar de la mejor manera posible las necesidades y reducir impacto. CBP
también está coordinando con otras agencias como el servicio de vida silvestre y
pesca (USFWS) Por ejemplo en el valle del Río Grande Pequeños aperturas/brechas
fueron instaladas para permitir el movimiento de la vida silvestre.
IMPACTOS BIOLÓGICOS Y CULTURALES
25. Qué consideraciones se están haciendo para sitios históricos y culturales?
a. Respuesta: CBP inicialmente manda cartas de consulta detallando los proyectos y
preguntando a los interesados que aporten sus comentarios. Durante este paso
inicial, CBP pide información de los interesados sobre sitios históricos y culturales
que se pueden encontrar cerca dentro de los proyectos. En Laredo información
histórica y cultural ya ha sido recibido de varias personas interesadas. En respuesta
CBP está efectuando visitas a los sitios con oficiales estatales para mirar más a
fondo en los sitios identificados. CBP tambien estara haciendo estudios en la área
del proyecto propuesto. después que los propietarios firmen el EOE-S. Una vez que
los datos de los estudios estén disponibles.
26. . Serán los refugios del servicio de pesca y vida silvestre un blanco para la CBP porque es un
empresa pública??
a. Respuesta:No hay propiedades federales en el sector Laredo aparte de algunas
áreas asociadas con puertos de entrada. La mayor parte de las propiedades
necesitadas para los proyectos propuestos son privadas.
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27. Que especies en peligro de extinción a identificado CBP presentes en la área del proyecto
Laredo?
a. Respuesta: CBP acaba de empezar este proyecto. El primer paso es difundir a
personas interesadas que tengan información sobre posibles especies en peligro de
extinción. Estudios ambientales también serán efectuados una vez que los ROE-S se
hayan firmado. No se han identificado ninguna especie ya que los que los estudios
no han empezado.
INUNDACION
28. Está planeando CBP en construir compuertas para inundacion el los sectores Laredo y el
Valle Río Grande? Tiene CBP un nuevo diseño para estas compuertas?
a. Respuesta: Una vez que se otorguen los contratos, el contratista seleccionado
analizará cada una de las áreas y propondrá varios diseños según el terreno. Esto
incluye portones en cruces con bajo nivel de agua, portones dobles, o una serie de
alcantarillas con un portón levadizo. CBP tomará en cuenta datos locales de
personas interesadas en consideración durante la fase de diseño de los proyectos.
29. La sección mexicana de IBWC ha rechazado muros fronterizos en las planicies del Río
Grande como parte a la violacion al tratado. Como va abordar CBO esta tema?
a. Respuesta: Todo el trabajo que la CBP hace a lo largo de la frontera es coordinando
con el sector de los Estados Unidos del IBWC. Especialmente todos los proyectos en
el Valle de Río Grande u Laredo han sido coordinados con la IBWC.
30. Proporcionará CBP a municipalidades y propietarios con diseños específicos y ubicaciones
de las compuertas antes de condenar sir terrenos para evaluar si ellos piensan que va a
funcionar?
a. Respuesta: En otros proyectos del área, CBO a coordinado de cerca con cada uno de
los propietarios. Durante la fase inicial de estudios del ROE cada propietario tiene la
oportunidad para discutir cualquier preocupación acerca de su propiedad con el
USACE o sector. Estas preocupaciones e información serán recopiladas por el CBP y
serán consideradas durante la fase de diseño, La conversación continuara .
RENUNCIAS
31. Por que la CBP ha renunciado a docenas de leyes incluyendo el decreto de especies en
peligro de extinción, el decreto de protección a las tierras agrícolas y la protección a tumbas
Nativo Americanas para construir el muro?
a. Respuesta: La Secretaría de Seguridad Interna autorizar la renuncia ambiental
basado en la rápida construcción de barreras escrito en el decreto de
responsabilidades y reforma migratoria ilegal, La Secretaria emito extensiones para
permitir la puntualidad de la construcción, Más sin embargo aunque se hayan
emitido órdenes extensión, CBP está comprometido en el margen de tiempo
establecido para estos proyectos.
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DERECHO DE ENTRADA
32. Se le ha negado acceso al gobierno por funcionarios de la cuidad o del condado?
a. Respuesta: CBP ha contactado a diferentes propietarios solicitando ROE para
estudios. En algunas ocasiones, incluyendo privado y municipal los propietarios se
han reusada a firmar el ROE para los estudios.
33. Está el gobierno de tomar rápidamente los terrenos en Laredo?
a. Respuesta: El proyecto se encuentra en la etapa inicial de obtener ROE para los
estudios. Los ROE permiten al gobierno y los contratistas acceso a las propiedades
para efectuar estudios ambientales, de diseño y bienes raíces, Una vez que se
obtengan estos datos se mando la oferta para vender el propietario puede nociciar
con el gobierno el valor de la propiedad. La meta del gobierno siempre es de llegar a
un acuerdo amistosamente sobre el valor de la propiedad. Si no se llega a un
acuerdo, el caso se manda al Departamento de Justicia (DOJ).
COVID-19
34. Se han demorado los proyectos en Laredo por la pandemia del covid-19?
a. Respuesta: CBP se encuentra observando a planes a largo plazo y siguiendo las
recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades ( CDC) acerca de la
pandemia COVID-19. El proceso para contactar propietarios para ROE sigue. Puede
que los agentes no se reúnan en persona para obtener ROE ya que la mayor parte
del trabajo de hace por teléfono. El alcance para los bienes races continua.
35. Pausara la CBP las condenaciones de corte para prevenir a propietarios que se arriesgan en
contraer el COVID-19 cuando atienda a corte?
a. Respuesta: CBP se encuentra siguiendo todas las medidas de la cdc sobre la
pandemia del COVID-19. CBP está trabajando con el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército (USACE) quienes lideran el esfuerzo de bienes raíces para asegurarse que la
seguridad es la mayor parte de las actividades de bienes raíces es conducida por
teléfono.
36. Que está haciendo CBP para prevenir que los trabajadores de construcción propaguen el
COVID-19 en áreas de la frontera?
a. Respuesta: CBP está siguiendo todas las recomendaciones del CDC sobre la
pandemia del COVID-19. COnforme se vaya desarrollando la situación USACE
y los contratistas están monitoreando la situacion y haciendo cambios.
37. Muchos de los propietarios en Laredo son ancianos y diabéticos lo que los pone en gran
peligro de contraer el COVID-19. Pedirles que atienden a cortes de condenación los pone en
un peligro más mayor. Apoya CBP pausar los procedimientos de corte de condenación hasta
que la pandemia del COVID-19 pase?
a. Respuesta: CBP está siguiendo todas las recomendaciones de la CDC sobre la
pandemia del COVID-19. Por el momento la mayoría de las cortes se están
efectuando por teléfono.
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COMENTARIOS DE LOS INTERESADOS
38. Se ha extendido el periodo de comentarios para los proyectos de Laredo? Si asi es. por qué?
a. Respuesta: El periodo de comentarios para los proyectos de Laredo fue extendido
para el 21 de Mayo, 2020, para darle más tiempo a los interesados de proveer
comentarios y/o información. CBP ha recibido numerosas peticiones para extender
el periodo de comentarios, esto debido a que gran cantidad de personas no podían
acceder o aceptar a datos debido a la pandemia del COVID-19. CBP continuará
evaluando si la fecha límite se tendrá que extender otra vez. Hasta este momento los
comentarios deberán de entregarse para el 21 de Mayo, 2020.
39. Si tengo resultados de estudios que pudiera ser relevante para la planeación ambiental, a
quien le debo mandar esta información?
a. Respuesta: Cualquier información o comentarios sobre el proyecto pueden ser
enviados por correo electrónico a LaredoComments@cbp.dhs.gov o por correo a la
oficina central de la CBP en Washington, D.C. todos los comentarios e información
son bienvenidos.
40. CBP no respondió públicamente en respuesta a los proyectos en el Valle de Río Grande en el
2018 o 2019. Que paso con esos comentarios de la CBP para responder a los comentarios
entregados para los proyectos de Laredo?
a. Respuesta:: Los reportes resumen todos los comentarios recibidos de los proyectos
del 2018 y 2019 que fueron construidos. El reporte del 2018 fue puesto en linea en
www.cbp.gov y el reporte del 2019 será subido en línea pronto. CBP respondió
directamente a todos, sino es que a casi todos los comentarios entregadas. Un
proceso similar ocurrirá para Laredo. Los comentarios serán agrupados y
respondidos; después screen subidos en línea a www.cbp.gov.
41. Está la CBP recopilando comentarios para otros proyectos del muro fronterizo?
a. Respuesta: Los otros proyectos tienen un proceso similar de planeación ambiental y
alcance. Los proyectos financiados por el Departamento de Defensa (DoD) son
profundamente; sin embargo están realizando sus actividades de alcance en una
manera similar a las CBP.
SOLICITANDO PARA INFORMACIÓN ADICIONAL
42. La CBP no ha dado a conocer modelos de inundación desarrollados para las planicies
planeadas en Río Grande en el Condado Starr. Dará a conocer CBP los modelos de
inundación al igual que los modelos de inundación para el sector Laredo??
a. Respuesta: Modelos de inundación y HRH análisis usualmente no son compartidos
públicamente, pero CBP mirara la posibilidad de hacerlos públicos en el futuro.
43. Dará a conocer CBP mapas con más detalles??
a. Respuesta: Los mapas incluidos en los materiales de consulta distribuidos
públicamente muestran lo que CBO sabe hasta el momento del alineamiento
preliminar. Después de que terminen los estudios, CBP tendrá más mapas
detalladas que mostrar.
44. Se compromete CBP para una mayor transparencia, dando a conocer modelos de
inundación y mapas detallados, y participando en foros públicos abiertos para el público
general?
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a. Respuesta: CBP frecuentemente distribuye información así como la sube en línea en
www.cbp.gov. CBP organiza seminarios en línea como este para compartir nueva
información, sostiene conversaciones enfocadas con socios federales y personas
interesadas para entender mejor la información y recomendaciones que puedan
tener. CBP continuará siendo transparente lo más posible y buscará nuevas formas
para mantener a las personas interesadas informadas.
45. Publicará la CBP los resultados de los estudios cuando sean terminados?
a. Respuesta: Una vez que los estudios biológicos, culturales, y de las aguas sean
completados, la información es compartida con personas interesadas federales para
comentarios. Estos resultados después don incorporado el Plan de Administración
Ambiental (ESP), el cual será subido en línea a www.cbp.gov.
SEMINARIO EN LINEA
46. Sera subida en línea la presentación del seminario?
a. Respuesta: La presentación del seminario y la grabación serán puestas en línea en
www.cbp.gov.
OTROS PROYECTOS
47. Hay otros proyectos de muro fronterizo propuesto aparte de Laredo?
a. Respuesta: Hay varios fondos y créditos que están siendo usados para construir
infraestructura para el muro fronterizo. Los proyectos de Laredo están siendo
financiados usando los créditos del año fiscal 2020 del Departamento de Seguridad
Nacional Department of Defense (DHS) Hay otros proyectos que están siendo
financiados y ejecutados en California, Arizona, Nuevo México y Texas, usando
fondos y créditos del Departamento de Defensa (DoD). Hay dos autoridades que el
DoD usa, la autoridad 10 U.S.C. § 284 que es la intercepción de que drogas y antidrogas y la autoridad 10 U.S.C. § 2808 que viene siendo los fondos de construcción
milit.
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