
Sector Laredo de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP)
Proyectos de Seguridad Fronteriza

Descripción general: Hay muchos esfuerzos diferentes en marcha en Laredo para asegurar la frontera de nuestra nación. 
Este documento proporciona una descripción general de los proyectos de infraestructura de seguridad 

fronteriza actualmente planificados o en progreso ubicados dentro del Sector USBP Laredo.

Mejoramiento de Carreteras de Laredo (~17 Millas)

•  CBP propone mejorar aproximadamente 17 millas de 
caminos de patrulla existentes en el condado de Webb, 
Texas, para mejorar la movilidad y accesibilidad de los 
agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. que operan 
a lo largo de la frontera. Este proyecto no implica la 
construcción de un nuevo muro fronterizo.

• Las nuevas carreteras serían de Clase Funcional-2 (FC-
2) para todo clima, que es una carretera de dos carriles 
para todo clima, de 24 pies de ancho, sin pavimentar, que 
consta de una superficie de material agregado importado, 
como piedra procesada y grava. CBP implementará los 
derechos de entrada para estudios necesarios para 
obtener acceso temporal para realizar estudios de 
posibles impactos ambientales y evaluación geotécnica 
de las áreas del proyecto.

• Además, CBP está recopilando datos y aportes del público, 
las tribus y las autoridades estatales, locales y federales. 
agencias gubernamentales que pueden verse afectadas 
por esta acción propuesta o que de otro modo tendrían 
interés en ella. Los comentarios se utilizarán en el 
desarrollo de una Evaluación Ambiental.

• Los períodos de comentarios públicos tendrán lugar 
durante la primavera y el verano de 2022.

Laredo Nuevo Muro Fronterizo Planificación Ambiental 
(~69 Millas)

• CBP está realizando una planificación ambiental 
para analizar el impacto potencial de la 
construcción, operación y mantenimiento de 
aproximadamente 51 millas del nuevo sistema 
de muro fronterizo en Webb County, Texas y 
aproximadamente 18 millas del nuevo sistema de 
muro fronterizo en el condado de Zapata, Texas.

• El muro fronterizo propuesta permitiría el control 
operativo de la frontera, proporcionando una 
obstrucción persistente de la actividad transfronteriza 
ilegal. Esta impedancia permitiría a los agentes de USBP 
tiempo suficiente para responder y resolver amenazas.

• El diseño del muro fronterizo podría incluir Bolardos 
cuadrados de acero de 30 pies de alto y seis pulgadas 
espaciados aproximadamente cuatro pulgadas entre sí 
y equipados con una placa antiescalada de cinco pies.

• El muro fronterizo es solo la etapa de planificación: 
la construcción del muro fronterizo y la adquisición 
de terrenos no forman parte del proceso de 
planificación ambiental. 

• Durante el proceso de planificación ambiental, CBP 
implementará los derechos de entrada para encuestas 
necesarios para obtener acceso temporal para realizar 
encuestas de impactos ambientales potenciales de 
las áreas del proyecto

• Además, CBP está recopilando datos y aportes del 
público, las tribus y las agencias gubernamentales 
estatales, locales y federales que pueden verse 
afectadas por, o tendría algún otro interés en esta 
acción propuesta. Los comentarios se utilizarán en el 
desarrollo de una Evaluación Ambiental

• Los períodos de comentarios públicos tendrán lugar 
durante la primavera y el otoño de 2022.

• Las actividades de planificación ambiental para este 
proyecto, que están financiadas por la asignación del 
año fiscal 2020 del DHS, están de acuerdo con el Plan 
de Muro Fronterizo del DHS.

Para obtener más información sobre los proyectos anteriores, 
comuníquese con el Enlace Comunitario Fronterizo del Sector USBP 

Laredo, Sara Melendez, en SARAH.A.MELENDEZ@cbp.dhs.gov

Torres del sistema de videovigilancia remota (RVSS) de 
Laredo

• CBP propone instalar 82 nuevas torres RVSS a lo largo 
de la frontera entre EE. UU. y México en el Sector Laredo 
en los condados de Webb, Zapata, Duval, Jim Hogg y 
LaSalle, Texas. De las 82 torres, 53 estarían ubicadas en el 
condado de Webb y 15 en el condado de Zapata.

• Las nuevas torres del RVSS permitirían una vigilancia 
extendida en áreas más grandes, contribuirían a la 
seguridad de los agentes y aumentarían la eficacia 
operativa al detectar, identificar y clasificar incursiones/
ingresos ilegales y resolver las incursiones con el nivel de 
respuesta adecuado.

• Cada torre reubicable de 80 pies estará equipada con 
un conjunto de cámaras diurnas/nocturnas y equipos 
de apoyo y comunicaciones. CBP trabajará con los 
propietarios de terrenos para evaluar las ubicaciones y 
arrendar propiedades para las torres.
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