
Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU
Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos

Actualización del estado del muro fronterizo del Valle del Río Grande (RGV)

15 de junio de 2022



Objetivo de la presentación

El propósito del seminario web de 
hoy es informar a los participantes 
sobre:

• Trabajos de muro fronterizo y 
planificación ambiental en RGV

• Cómo recibir más información 
sobre el proyecto
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Mitigación de diques
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Autorización y justificación de la mitigación de diques

Autorización
El 30 de abril de 2021, el DHS 
autorizó a CBP a reanudar las 
actividades de construcción para 
remediar los diques de control de 
inundaciones ubicados dentro del 
Sector RGV de la Patrulla Fronteriza 
de EE. UU.

Razón fundamental
Si no se reparan, los diques 
comprometidos plantean varios 
riesgos, entre ellos:
• protección contra inundaciones

inadecuada; 
• acceso y movilidad inadecuados 

para los socorristas, propietarios de 
tierras, agricultores y ganaderos; y

• mayor riesgo de erosión del sitio y 
degradación de las llanuras 
aluviales.

PATRULLA FRONTERIZA DE EE. UU. |  5



Mitigación de diques Trabajo en curso y planificado

CBP está trabajando para remediar los diques de 
control de inundaciones de tierra en el condado de 
Hidalgo, Texas. Los diques de tierra para el control de 
inundaciones deben repararse con nuevos diques de 
hormigón.

El trabajo de remediación de diques continúa dentro 
de las ubicaciones actuales del proyecto utilizando 
los contratos existentes.

La construcción está en marcha – la mayor parte del 
trabajo de remediación del dique se completará para 
junio de 2022, y la finalización restante se prevé para 
mediados de 2023.

Protección del medio 
ambiente

Los monitores 
ambientales, contratados 
por CBP, están en el sitio 
para garantizar que se 

sigan las mejores 
prácticas de gestión 

durante la construcción.
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Arriba: Las nuevas barandillas de seguridad entre la barrera de 
dique de 18 pies construida previamente

Barandillas de seguridad

El diseño de la barrera del dique 
planificado anteriormente incluía un 
muro vertical de hormigón, 
construido a la altura del dique de 
tierra existente, con una barrera de 
bolardos de 18 pies de altura sobre el 
dique de hormigón.

El diseño modificado y aprobado para 
las reparaciones del dique incluye una 
barandilla de protección de cuatro a 
seis pies de altura instalada en la 
parte superior del dique de control de 
inundación vertical de hormigón.

Estas barandillas están diseñadas para 
proteger a los agentes, socorristas y 
cualquier otra persona que necesite 
acceder al área del dique de caer 
accidentalmente sobre el dique de 
concreto.
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Áreas de Remediación de Diques RGV | Mapa 1
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Áreas de Remediación de Diques RGV | Mapa 2
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Áreas de Remediación de Diques RGV | Mapa 3
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Áreas de Remediación de Diques RGV | Mapa 4
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Trabajo de Barrera Make-Safe
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Ejemplos de 
actividades 

seguras y 
elementos de 

la lista de 
tareas 

pendientes

Autorización de trabajo de Barrera Make-Safe y justificación

Autorización
El 27 de julio de 2021, el DHS autorizó a la CBP a seguir 
adelante con la finalización de las actividades de 
seguridad, la lista de verificación y los elementos de 
garantía para incluir el cumplimiento de los acuerdos 
inmobiliarios existentes en siete proyectos incompletos 
de diques y barreras fronterizas ubicados dentro del 
Sector RGV.

Razón fundamental
Los proyectos de barrera previamente planificados en el 
Sector RGV quedaron en varias etapas de finalización en 
el momento de la pausa del 20 de enero de 2021.

Si bien los sitios estaban asegurados para una 
suspensión temporal, no estaban debidamente 
asegurados para una suspensión o terminación 
permanente. Esto ha llevado al deterioro de las 
condiciones del sitio y actividades incompletas que 
plantean graves riesgos ambientales y de seguridad.
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Remediación

Las actividades que requieren remediación incluyen, pero no se limitan a:

COMPLETANDO
CAMINOS

CALIFICACIÓN DEL
SITIO

ADICIÓN DE TAPAS
FALTANTES A
BOLARDOS

MITIGACIÓN DE LOS
RIESGOS DE

EMPALAMIENTO

REUBICAR O
COMPLETAR RAMPAS

DE ACCESO

COMPLETAR
REUBICACIONES DE

LÍNEAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS

INSTALACIÓN DE
CRUCES DE CANALES

REQUERIDOS

HONRANDO LOS
ACUERDOS DE BIENES
RAÍCES EXISTENTES

No se construirá una barrera adicional como parte de la lista de verificación y seguridad.
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Proyecto de Puertas de Acceso
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Este proyecto implica la 
finalización de 17 puertas
en varias etapas de 
construcción como
resultado de la pausa de 
construcción. Estas puertas
cierran brechas que son el
resultado de la construcción
de barreras 2007-2009. 

• Once puertas han sido
colgadas pero son
inoperables.

• Todavía no se han
instalado seis puertas.

Arriba: Puerta incompleta en el sector RGV
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Planificación Ambiental / Ley Nacional de Política Ambiental 
(NEPA)
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Proyectos Cancelados y Barrera Fronteriza Planificación Ambiental

Cancelación del muro fronterizo
• El 8 de octubre de 2021, DHS anunció la cancelación de todos los contratos de barreras

fronterizas ubicados dentro de los sectores de Laredo y RGV y que CBP comenzará
actividades de planificación ambiental para proyectos de sistemas de barreras fronterizas
incompletos financiados con las asignaciones del año anterior de DHS.

Planificación ambiental para el muro fronterizo propuesto
• Para actividades o proyectos que continuarán, sujeto a ciertas excepciones, DHS se involucra

en la planificación ambiental de acuerdo con NEPA y otros estatutos relevantes. Esto incluye
aproximadamente 86 millas del nuevo muro fronterizo propuesto en el Sector RGV:

El 20 de enero de 2022, CBP publicó un 
Aviso de alcance. Las respuestas 
informarán el desarrollo de una 

Evaluación Ambiental (EA).

No se requiere la adquisición 
permanente de terrenos. Algunas 
ubicaciones pueden requerir un 

derecho de entrada para la encuesta.

Las actividades de planificación ambiental no involucran la construcción de un nuevo muro fronterizo.
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Proceso
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Alcance
El 20 de enero de 2022, CBP 
publicó un Aviso de alcance a través 
de:

• Correos electrónicos y cartas
• Seminario web público
• Anuncios
• Consultivo de medios de

comunicacion
• CBP.gov

La información proporcionada será
informar el desarrollo de una 
Evaluación Ambiental.
El período de comentarios cerró el 7 
de marzo de 2022, pero los 
esfuerzos de divulgación y 
coordinación de CBP con las partes 
interesadas continuarán durante 
todo el desarrollo.
de la EA 
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Áreas a evaluar

Las actividades de 
planificación 
ambiental no 
involucran la 
construcción de un 
nuevo muro 
fronterizo.
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Más información

Puede encontrar más 
información y actualizaciones, 
incluidos materiales en español, 
en CBP.gov aquí:
https://cbp.gov/document/enviro
nmental-assessments/border-
barrier-environmental-planning-
starr-county-hildalgo-county

Comuníquese con su Enlace 
Comunitario Fronterizo local o 
envíe un correo electrónico
RGVComments@cbp.dhs.gov

¡Gracias!
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¡Gracias!
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