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Descripción general de los proyectos de muro fronterizo

A partir del 20 de enero de 2021, se completaron ~458 millas de barrera con sitios en varias etapas de construcción

Financiamiento del DHS

~113 millas completadas
(~21 millas en el sector del 

Valle del Río Grande se 
encuentran en varias etapas 

de construcción)

En estos momentos se está 
trabajando para hacer 
seguras las obras de 

restauración ambiental

Departamento de Defensa
(DoD) 284 financiamiento

antinarcóticos

~259 millas completadas

Casi todas estas millas 
requerirán trabajo adicional 
de restauración ambiental y 

de seguridad

Casi todas estas millas 
requerirán trabajo adicional 
de restauración ambiental y 

de seguridad

DoD 2808 Financiamiento 
de construcción militar

~87 millas completadas

Estas millas requerirán 
seguridad adicional y trabajos 

de restauración ambiental

Hacer que el trabajo sea 
seguro comenzará después 

de la planificación ambiental 
y la transferencia de bienes 

de la tierra al DHS

Patrulla Fronteriza de EE. UU.

Los proyectos de mitigación ambiental a largo plazo se identificarán después de la finalización del trabajo de 
restauración ambiental y seguridad y están sujetos a la disponibilidad de fondos.
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Descripción general de los proyectos de Tucson
20 de enero de 2021 - Hoy

1/20/2021

El 20 de enero de 2021, el 
presidente Biden emitió la 

Proclamación Presidencial 10142, 
titulada “Proclamación Presidencial 

sobre la Terminación de la 
Emergencia con Respecto a la 

Frontera Sur y la Redirección de 
Fondos Desviados a la Construcción 

del Muro Fronterizo”.

4/30/2021

El 30 de abril de 2021, el 
Departamento de Defensa (DoD) 

anunció que se terminarán 
todos los proyectos de muros 
fronterizos financiados por el 

Departamento de Defensa. Esto 
incluye todos los proyectos 

realizados por el Departamento 
de Defensa utilizando los fondos 

284 Counter Narcotic y 2808 
Military Construction. 

6/11/2021

El 11 de junio de 2021, el DHS publicó su 
"Plan del Muro Fronterizo conforme a la 
Proclamación Presidencial 10142", según lo 

exige la Sección II de la Proclamación, el Plan 
establece los principios rectores para la 

construcción del muro fronterizo financiada 
por el DHS en el futuro. La Sección IV del Plan 
establece que el DHS utilizará los fondos del 
año fiscal 21 para la remediación de los sitios 

del proyecto DoD.. 

12/21/2021

El 21 de diciembre de 2021, el DHS anunció 
que CBP comenzará las actividades 

necesarias para abordar los requisitos de 
remediación de vida, seguridad, medio 

ambiente y otros para proyectos de muros 
fronterizos previamente realizados por el 
Departamento de Defensa utilizando 284 

Fondos Antinarcóticos, específicamente en San 
Diego, El Centro, Yuma. , Sectores Tucson, El 

Paso y Del Rio.

1/4/2022

Comenzó el 
período de 

comentario público 
sobre el plan de 
remediación del 
sector de Tucson

2/3/2022

Plan de 
remediación del 
sector de Tucson 

Fin del período de 
comentarios 

públicos

Spring 2022

Primeros contratos 
de remediación 

adjudicados
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Hacer seguro, restauración y mitigación ambiental

• DHS tiene la intención de priorizar los proyectos de remediación que se necesitan para abordar la 
vida y la seguridad, incluida la protección del público, los agentes de USBP y las comunidades 
cercanas de posibles daños, y evitar más daños o degradación ambiental.

Hacer Seguro

• Rellenar zanjas
• Instalar señalización
• Aborde y mitigue las barras de refuerzo expuestas y los puntos 

afilados
• Retire los escombros y otros materiales.

Restauración
Ambiental

• Abordar el control de la erosión y los sedimentos
• Pavimentar y estabilizar taludes
• Aborde los cruces de aguas bajas y las rejillas de drenaje
• Restaurar, reparar y desmantelar carreteras

Mitigación Ambiental

• Mitigación y restauración del hábitat
• Abordar los impactos de los productos químicos de supresión de 

polvo
• Mitigación de recursos culturales
• Controlar especies invasoras
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Remediación del sector de Tucson

• Aproximadamente 119 millas de proyectos DoD 
284 previamente planeados y aprobados en el 
sector de Tucson quedaron en varias etapas de 
finalización en el momento de la pausa.

• CBP desarrolló un plan de remediación con 
aportes del Departamento del Interior y el 
Servicio Forestal de EE. UU.

• En enero de 2022 se llevó a cabo un período de 
comentarios públicos de 30 días para recopilar 
información adicional.

• Todos los comentarios fueron revisados y 
evaluados para la factibilidad de incorporación 
en los contratos de remediación. Los 
comentarios se resumieron en un informe de 
retroalimentación.
https://www.cbp.gov/document/environmental-
assessments/tucson-border-barrier-
remediation-plan-documents

Foto: Ejemplo de talud desestabilizado
en Sector Tucson 
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Opinión pública sobre el plan

• Los comentaristas sugirieron los siguientes 
elementos, y están incorporados en el Plan de 
remediación del sector:
o Control de erosión y estabilización de taludes
o Restauración y resiembra de áreas alteradas
o Retiro de material de construcción
o Eliminación de escombros acumulados en 

cruces de aguas bajas
o Restauración de caminos de acceso específicos 

en el Bosque Nacional Coronado
o Cierre de brechas

• Los comentaristas sugirieron las siguientes 
recomendaciones sobre el proceso, que se están 
implementando :
o Apertura de puertas durante la temporada del 

monzón
o Consulta con agencias de gestión de tierras y 

tribus

CATEGORÍA
Nº DE

COMENTARI
OS

Fragmentación del hábitat e impactos en la 
vida silvestre 535

Restauración de Áreas Perturbadas 416
Control y seguimiento de especies invasoras 334

Preocupaciones de erosión 318
Cruces de aguas bajas 266
Brechas en la barrera 186

Iluminación y contaminación lumínica 159
Restauración de Vías de Acceso 132

Eliminación o finalización del muro 
fronterizo 47

Uso de la renuncia 37
Impacto a los Recursos Culturales 24

Implementación de Tecnología 10
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Opinión pública sobre el plan

• Los comentaristas también comentaron lo siguiente:
o Encendiendo

o La iluminación no está incluida en los 
primeros contratos de remediación, pero 
puede incluirse en futuros contratos

o Cierre de brecha
o El cierre de grandes brechas no está 

incluido en los primeros contratos de 
remediación

o Se cerrarán 25 pequeños huecos y puertas.

o Especies invasivas
o Las mejores prácticas de gestión están 

incluidas en el contrato de remediación 
para limitar la propagación de especies 
invasoras.

o Las discusiones con los administradores de 
tierras están en curso con respecto a la 
gestión a largo plazo de las especies 
invasoras.

Foto: Luces apagadas a lo largo de la ruta de patrulla
en el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus
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Aporte público sobre áreas prioritarias

Los comentaristas sugirieron priorizar las siguientes áreas: 

o Parque Nacional Coronado 
o Se abordará en el primer 

contrato.
o Río San Pedro 

o Mejoras menores al puente. El 
calendario es tentativamente 
otoño de 2022.*

o Monumento Nacional de 
Coronado 
o Trabajando de cerca con NPS 

en acciones de remediación en 
esta área. El calendario es 
tentativamente otoño de 2022.*

o Refugio Nacional de Vida 
Silvestre de San Bernardino
o Trabajando de cerca con FWS 

en acciones de remediación en 
esta área. El calendario es 
tentativamente otoño de 2022.*

o Cañón de Guadalupe
o CBP todavía está evaluando el 

posible trabajo de remediación.
o Río Santa Cruz 

o Actualmente no se han 
planificado trabajos de 
construcción o remediación en 
esta área.

o Monumento Nacional Organ
Pipe Cactus
o La pequeña sección al este de 

Lukeville se abordará en el 
primer contrato. El tiempo de 
trabajo en otras áreas está por 
determinarse.

o Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Buenos Aires
o Trabajando de cerca con FWS 

en acciones de remediación en 
esta área. Se abordará en el 
primer contrato.

o Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Cabeza Prieta
o El tiempo de trabajo es TBD. 

Una parte de este trabajo 
original fue financiada por DOD 
2808, lo que significa que se 
deberán tomar medidas 
adicionales antes de que pueda 
comenzar el trabajo.

*dependiendo de los fondos disponibles

Foto (abajo): Cactus en el Bosque 
Nacional Coronado, Tucson.
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Próximos períodos de comentario público

Períodos de comentario público del plan de remediación del sector

Dónde: Tucson, El Paso, Del Rio, Yuma, San Diego, El Centro

Qué: Planes que resumen las actividades de remediación para proyectos financiados por 284

Cuándo:
• Tucson - Enero
• El Paso - Marzo
• Yuma - Abril
• San Diego - Mayo
• El Centro – Junio
• Del Rio - Julio

Cómo : Correos electrónicos, sitio web, sesiones informativas, StoryMap

Comment Period: 30 Días | Entrada DOI y USFS ya incluida
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