
 
 

1300 Pennsylvania Avenue NW 
Washington, DC 20229 

 
 
 
1 de noviembre del 2022 
 
 
RE: Aviso de disponibilidad del proyecto de mejorar caminos de evaluación ambiental 

preliminar, Laredo, Texas, sector de Laredo, Aduanas y Protección Fronteriza de 
EE. UU., Departamento de Seguridad Nacional 

 
A quien le interese: 
 
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. se complace en presentar el 
borrador de la Evaluación Ambiental (EA, por sus siglas en inglés) y el borrador del Hallazgo de 
Impactos No Significativos (FONSI) para la acción propuesta para mejorar aproximadamente 17 
millas de carreteras existentes en el condado de Webb, Texas. CBP invita su revisión y 
comentario. 
 
La acción propuesta es para mejorar los caminos para caminos para todo clima de Clase 
Funcional-2 (FC-2). Una carretera FC-2 es una carretera de dos carriles de 24 pies de ancho, sin 
pavimentar, para todo clima que consta de una superficie de material agregado importado, como 
material bituminoso molido o piedra procesada y grava. Las carreteras mejoradas para todo clima 
mejorarían la movilidad y la accesibilidad de los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. 
que responden al tráfico transfronterizo ilegal. Los caminos propuestos están ubicados donde los 
puntos de fuga para los infractores transfronterizos son segundos o minutos.  

 
Según la Directiva DHS 023-01, Número de Revisión 01 (Implementación de la Ley de Política 
Ambiental Nacional), CBP solicita su revisión y comentarios sobre el Borrador de EA. El 
Borrador de EA evalúa los impactos potenciales sobre el medio ambiente de la Acción 
Propuesta, las alternativas y la Alternativa de No Acción, incluyendo las partes del proyecto que 
se encuentran dentro de una llanura aluvial.   
 
El Borrador de EA y los materiales en español se pueden encontrar en línea en: 
https://www.cbp.gov/about/environmental-management.  Los materiales en español están 
disponibles en línea en: https://www.cbp.gov/about/environmental-management.  
 
Se aceptarán comentarios hasta el jueves 1 de diciembre de del 2022 por correo electrónico a 
LaredoComments@cbp.dhs.gov o enviado por correo a: 
 
U.S. Customs and Border Protection 
U.S. Border Patrol Headquarters 
Program Management Office Directorate  
1300 Pennsylvania Ave. 6.5E Mail Stop 1039 
Washington, DC 20229-1100 
ATTN: Michelle Barnes 
 

https://www.cbp.gov/about/environmental-management
https://www.cbp.gov/about/environmental-management
mailto:LaredoComments@cbp.dhs.gov?subject=Laredo%20Roads%20Improvement
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Por favor, haga referencia a "Mejora de las carreteras de Laredo" en su respuesta. 
 
Agradecemos sus comentarios y ayuda en la evaluación de este proyecto. 
 
Sinceramente, 
 
 
Michelle Barnes 
Líder de Planificación Ambiental 
Portafolio de Infraestructura 
Dirección de la Oficina de Gestión de Programas 
Patrulla Fronteriza de EE. UU.  
 
 




