
1300 Pennsylvania Avenue NW 
Washington, DC 20229 

4 de enero de 2022 

ASUNTO: Acciones de reparación propuestas por el sector de Tucson asociadas con la 

construcción de la barrera fronteriza 

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está buscando su opinión sobre las 

acciones de remediación propuestas, asociadas con la construcción de la barrera fronteriza en los 

condados de Cochise, Pima y Santa Cruz, Arizona, dentro del sector de Tucson de la Patrulla de 

Protección Fronteriza de los EE. UU.   

Según lo indicado por el Secretario de Defensa y el Secretario de Seguridad Nacional, todos los 

proyectos de construcción de barreras fronterizas han sido cancelados. El Departamento de 

Seguridad Nacional (DHS) ha estado evaluando el estado y condición de los sitios del proyecto 

de barreras fronterizas y trabajando en estrecha colaboración con el Departamento del Interior y 

el Servicio Forestal de los Estados Unidos para determinar el alcance y la extensión del trabajo 

de remediación. 

El DHS tiene la intención de darle prioridad a la financiación de los proyectos de remediación 

que se necesitan para dirigirse hacia la vida y la seguridad, incluyendo la protección del público, 

de los agentes de Protección Fronteriza de los Estados Unidos (USBP) y de las comunidades 

cercanas de daños potenciales, y evitar un mayor daño o degradación ambiental. Se incluye más 

información en el Plan de Remediación del Sector de Tucson. Las condiciones actuales de los 

sitios del proyecto de la barrera fronteriza se pueden ver aquí: https://bit.ly/3pR6sN8.  

Al CBP le gustaría recibir sus comentarios sobre el Plan de remediación del sector de Tucson. 

Específicamente, el CBP está buscando comentarios e información sobre las siguientes 

preguntas: 

• ¿Existen otras acciones inmediatas que sean necesarias para abordar problemas de vida y

seguridad, incluyendo la protección del público, de los agentes de Protección Fronteriza y

de las comunidades cercanas de posibles daños, y evitar un mayor daño o degradación

ambiental como resultado de la construcción de barreras fronterizas desde el 2019?

• ¿Cuáles son las acciones que necesitan mayor prioridad?

• ¿Existen algunas prácticas mejores que el contratista de remediación debería seguir al

implementar estas actividades?
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El CBP está aceptando comentarios hasta el 3 de febrero, 2022. Los comentarios se pueden 

enviar por correo electrónico al CBP a TucsonComments@cbp.dhs.gov.  Favor incluir 

“Comentarios sobre el plan de reparación de Tucson” en el asunto de su correo electrónico. Los 

comentarios recibidos en respuesta a esta carta, incluyendo los nombres y direcciones de quienes 

comentan, pasarán a formar parte del registro público.     

También puede proporcionar comentarios, preguntas o inquietudes llamando al 1-800-514-4781 

o por correo a:

U.S. Customs and Border Protection 

U.S. Border Patrol Headquarters 

1300 Pennsylvania Ave. 6.5E Mail Stop 1039 

Washington, D.C. 20229-1100 

Agradecemos sus comentarios y su ayuda para darle prioridad a las posibles actividades 

de reparación. 

Respetuosamente, 

Paul Enríquez 

Director Inmobiliario y Medioambiental 

Portafolio de Infraestructura 

Dirección de la Oficina de Gestión de Programas 

Patrulla Fronteriza de los EE. UU. 
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Plan de Reparación de la Barrera Fronteriza 
del sector de Tucson 

Antecedentes 
El 11 de junio del 2021, el Departamento de Defensa (DoD) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 
completaron los planes para la redirección de fondos relacionados con la barrera fronteriza del sur, según lo 
indicado por la Proclamación Presidencial No. 10142.  Según lo indicado por esos planes, el Departamento de Defensa 
ha cancelado todos los proyectos emprendidos de barrera fronteriza financiados por el código 10 U.S. § 284 
Antidrogas (284 proyectos), y el DHS no emprenderá ninguna nueva construcción de barrera fronteriza en los 284 
proyectos anteriores. 

El 20 de diciembre del 2021, el DHS autorizó a CBP a avanzar con las actividades necesarias para abordar los 
requisitos de vida, seguridad, medio ambiente y remediación para los 284 proyectos del DoD.  Las actividades se se 
completarán utilizando las asignaciones de la barrera fronteriza del año fiscal 2021 del DHS. 

Desde la finalización de 284 proyectos del DoD, el DHS ha estado trabajando para implementar el componente de 
remediación de su Plan, incluyendo la evaluación de los estados y condiciones de los sitios del proyecto para 
determinar el alcance y la extensión del trabajo de remediación. 

El DHS tiene la intención de darle prioridad a la financiación de los proyectos de remediación necesarios para 
abordar la vida y la seguridad, incluyendo la protección del público, de los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EE. 
UU. (USBP) y de las comunidades cercanas de posibles daños, y evitar un mayor daño posible o degradación 
ambiental.  Este plan resume las actividades de remediación previstas en el sector de Tucson de la USBP. 

Localización del proyecto  
Hay 19 segmentos de proyectos, que suman un total de 137 millas de barrera fronteriza, ubicados en los condados de 
Cochise, Pima, y Santa Cruz, Arizona, dentro del sector de Tucson.  Puede encontrar una descripción general de los 
segmentos de los 284 proyectos del DOD en: https://bit.ly/3pR6sN8. 

Actividades propuestas  
En los segmentos del proyecto del sector de la USBP Tucson, las actividades de remediación de vida, seguridad, y 
medio ambiente propuestas incluirán, entre otras, las siguientes: 

1. Medidas de control de la erosión: Las medidas de control de la erosión a corto y largo plazo incluirán la
instalación de ripio y otra estabilización de terrenos a lo largo de laderas y drenajes.  Por ejemplo, la antigua área
base en las montañas Pajarito se estabilizará utilizando barreras de control de erosión y bermas de prevención
de aguas fluviales.

2. Finalización del trabajo de seguridad en las carreteras fronterizas y de acceso: El trabajo de seguridad incluirá la
pavimentación de laderas y el control de la erosión asociada en áreas con laderas escarpadas.  Los caminos a
través de tierras federales serán reparados o restaurados de acuerdo con los acuerdos previamente establecidos
con los administradores de tierras federales.  CBP trabajará con USBP y otras agencias relevantes para
determinar qué carreteras en construcción deben conservarse y las cuáles deben desmantelarse.

3. Revegetación de áreas alteradas: La remediación incluirá replantacion de áreas base y de áreas de retorno de
vehículos de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por los administradores de tierras federales.

4. Terminación y/o reparación de drenaje: Los cruces de drenaje serán protegidos con medidas apropiadas, tales
como, entre otras, bloques de concreto articulados, pavimento de concreto, entradas / salidas, alcantarillas,
zanjas en las carreteras, postes de escombros o una combinación de los mismos.

5. Implementación del Plan de Prevención de Contaminación de Aguas Fluviales y Mejores Prácticas de Manejo: Las
actividades incluirán remover los sedimentos de drenajes, remover las estructuras temporales de vías fluviales e
instalación de cercas de zarzo y limo para prevenir la acumulación de sedimentos en las vías fluviales.
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6. Finalización de la construcción del puente: La construcción del puente se completará en el río San Pedro, Black
Draw, Silver Creek y Hay Hollow para garantizar el uso seguro del puente y la operación de las compuertas de
drenaje asociadas.

7. Instalación de cerca para ganado y rejas para ganado: La cerca para ganado se instalará en el lado norte de la
carretera de la patrulla fronteriza y en el área donde ha sido removida o dañada durante la construcción.  Se
repararán o instalarán rejas para el ganado en todo el sitio de construcción para evitar el movimiento de ganado
entre parcelas.

8. Cierre de brechas e instalación de puertas: Las puertas automáticas para vehículos y el trabajo de cimentación
asociado se completarán y repararán. Las puertas incompletas crean una vulnerabilidad de seguridad para la
protección de los agentes y, sin una puerta operable completa que proporcione un ingreso o salida cerrados, los
agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden salir y /o responder a las amenazas.  Además, será necesario
completar los levantamientos superiores de hormigón en los cimientos de la entrada de los vehículos.

9. Instalación de pequeños pasajes para la vida silvestre: Pequeños pasajes para la vida silvestre, de
aproximadamente 8.5”x 11”, se cortarán dentro de la barrera de bolardo existente en todas las áreas del proyecto
según lo identificado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. y otras agencias federales asociadas.

10. Relleno y nivelación de estanques de retención: Los estanques de retención a lo largo de las áreas del proyecto se
llenarán para que el drenaje se restablezca a su trayectoria de flujo natural.

Puede encontrar información más detallada sobre las actividades de remediación propuestas, incluyendo las 
ubicaciones propuestas para el proyecto, en: https://bit.ly/3pR6sN8. 

Programación Propuesta 
Empezando en enero del 2022, CBP llevará a cabo un período de comentarios de 30 días para recopilar la opinión e 
información del público sobre este Plan de Remediación del Sector de Tucson. 

Los comentarios del público serán revisados e incorporados en la dirección a los contratistas o modificaciones 
formales del contrato.  

Después del período de comentarios, CBP otorgará contratos de remediación y se estima que el trabajo comenzará 
tan pronto como 30 a 60 días después de las adjudicaciones.  Se anticipa que el trabajo de remediación tomará de 
12 a 28 meses aproximadamente. 
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