
 

Aviso Previo y Revisión Pública de Propuesta de Actividad 

 en Planicie Aluvial de 100 Años 

 
 

10 de abril de 2014 

 

A todas las agencias, grupos e individuos interesados: 

 

Este es un aviso de que el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP), a 

nombre de la Entidad Responsable, el Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey, ha 

determinado que las propuestas de acción bajo los siguientes programas: Programa de Reparación de 

Vivienda Arrendada por el Propietario (LRRP), Programa para Mejoras de Vecindarios (NEP), 

Préstamo para la Pequeña Empresa (SBL) y el Programa de Revitalización Comunitaria de 

Vecindarios (NCR), se encuentran dentro de una planicie aluvial de 100 años, y que NJDEP estará 

identificando y evaluando alternativas prácticas a las acciones programadas en la planicie aluvial y al 

impacto potencial en la planicie aluvial de las acciones propuestas, como lo requiere la Orden 

Ejecutiva 11988, de acuerdo con los reglamentos de HUD 24 CFR 55,20 Subparte C, Procedimientos 

para Tomar Determinaciones sobre la Administración de Planicies Aluviales y la Protección de 

Humedales. 

 

Proyectos Propuestos de LRRP: 

 

SRP0044264 – El sitio de la propiedad de 0.18 acres está totalmente dentro de la Zona Especial de 

Área en Riesgo de Inundación, Zona de Planicie Aluvial “AE”, como se muestra en el Mapa de Tasas 

de Seguro contra Inundaciones (FIRM) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 

(FEMA), Panel 329 de 611, Mapa Número 34029C0329F, efectivo a partir del 29 de septiembre de 

2006. La rehabilitación de 3 unidades de una estructura residencial de 5 unidades situada en 51/55 

Sampson Ave., Seaside Heights, condado de Ocean. La propiedad de 0,18 acres está ubicada dentro 

de la Zona Especial de Área en Riesgo de Inundación AE, como se muestra en el Mapa de Tasas de 

Seguro contra Inundaciones (FIRM) Panel 329 de 611 de la Agencia Federal para el Manejo de 

Emergencias (FEMA ), mapa número 34029C0329F, efectivo a partir del 29 de septiembre de 2006. 

 

SRP004400 – La rehabilitación y la elevación de una estructura residencial existente de 5 unidades 

ubicada en 1924 Bay Boulevard, Toms River, en el condado de Ocean. El sitio de propiedad 0,22 

acres está totalmente dentro de la Zona Especial de Área en Riesgo de Inundación “AE”, planicie 

aluvial, como se muestra en el Panel 329 de 611 FIRM de FEMA mapa número 34029C0329F, 

efectivo a partir del 29 de septiembre de 2006. 

 

SRP0038251 – El sitio de la propiedad de 0,09 acres está totalmente dentro de la Zona Especial de 

Área en Riesgo de Inundación “AE”, zona de inundaciones, como se muestra en el Panel 5 de 5 

FIRM de FEMA, mapa número 3452780005D, efectivo a partir del 15 de agosto de 1983. 

 

La reconstrucción y elevación de una estructura residencial de 12 unidades ubicada en 307 Atlantic 

Avenue, Atlantic City, condado de Atlantic. La propiedad 0,09 acres se encuentra dentro de la Zona 

Especial de Área en Riesgo de Inundación “AE”, como se muestra en el Panel 5 de 5 FIRM de 

FEMA, mapa número 3452780005D, efectivo a partir del 15 de agosto de 1983. 



 

NEP: Los fondos NEP para la rehabilitación de viviendas abandonadas, embargadas y desocupadas, 

las estructuras o nueva construcción de lotes para remediar la escasez de vivienda asequible causada 

por la tormenta. 

 

Proyectos NEP Propuestos: 

 

NEP0232 (a): El sitio de la propiedad 0,09 acres está totalmente dentro de la Zona Especial de Área 

en Riesgo de Inundación “AE”, zona de inundaciones, como se muestra en el mapa FIRM de FEMA 

Número 3453290001C, efectivo a partir del 16 de febrero de 1996. La construcción de una nueva 

estructura residencial unifamiliar situada en 455 West Spicer, Wildwood, condado de Cape May. La 

propiedad de 0,09 acres está ubicada dentro de la Zona Especial de Área de Riesgo de Inundación 

“AE”, como se muestra en el mapa FIRM de FEMA número 3453290001C, efectivo a partir del 16 

de febrero de 1996. 

 

NEP0232 (b) – El sitio de la propiedad de 0,16 acres está totalmente dentro de la Zona Especial de 

Área en Riesgo de Inundación “AE”, zona de planicie aluvial, como se muestra en el mapa FIRM de 

FEMA número 3453290001C, efectivo a partir del 16 de febrero de 1996. La construcción de una 

nueva estructura residencial de 3 pisos y dos unidades ubicadas en 442-444 West Garfield Avenue, 

Wildwood, condado Cape May. La propiedad 0,16 acres se encuentra dentro de la Zona Especial de 

Área en Riesgo de Inundación “AE”, como se muestra en el mapa FIRM de FEMA número 

3453290001C, efectivo a partir del 16 de febrero de 1996. 

 

NEP0155 (c) – El sitio de la propiedad de 0,06 acres está totalmente dentro de la Zona Especial de 

Área en Riesgo de Inundación “AE”, planicie aluvial, como se muestra en el Panel 157 de 200 del 

mapa FIRM de FEMA número 34013C0157F, efectivo a partir del 4 de junio de 2007. La 

rehabilitación de una estructura residencial de 2 unidades ubicada en 69 Merchant Street, Newark, 

condado de Essex. La propiedad de 0,06 acres se encuentra dentro de la Zona Especial de Área en 

Riesgo de Inundación “AE”, como se muestra en el Panel 157 de 200 del mapa FIRM de FEMA 

número 34013C0157F, efectivo a partir del 4 de junio de 2007. 

 

SBL: El programa SBL ofrece préstamos para las pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de 

lucro que se vieron afectados por la Supertormenta Sandy para proyectos de rehabilitación y 

reconstrucción para expandir los negocios dentro de las comunidades afectadas por la tormenta. 

 

Propuestas de Proyectos SBL: 

 

SBL 38636: La demolición y reconstrucción del restaurante McLoone Rum Runner situado en 816 

Ocean Avenue, en el buró municipal de Sea Bright, condado de Monmouth. La parcela de 0,84 acres 

se encuentra dentro de la Zona Especial de Área en Riesgo de Inundación “AE”, planicie aluvial de 

100 años, como se muestra en el Panel 201 de 457, mapa FIRM de FEMA número 34025C0201G, 

actualizado el 31 de enero de 2014. 

 

SBL38840: La reparación de un puerto deportivo a su estado previo a la tormenta, sustituyendo 

pilotes, rampas y un muro de contención. El puerto deportivo se encuentra en 226 Q Ave, West 

Wildwood, condado de Cape May, N.J. La propiedad 0,3673 acres está ubicada dentro 

De la Zona Especial de Área en Riesgo de Inundación “AE10”, como se muestra en el Mapa 

Preliminar de Trabajo de FEMA. 

 



SBL38781: Nino’s Restaurant. El sitio de la propiedad de 0,13 acres está totalmente dentro de la 

Zona Especial de Área en Riesgo de Inundación “AE”, planicie aluvial, como se muestra en el mapa 

FIRM de FEMA número 3453080001E, efectivo a partir del 20 de julio de 1998. El proyecto 

consiste en la reconstrucción de una estructura comercial situada en 201 West Walnut Avenue, North 

Wildwood, condado de Cape May. 

 

NCR: Los fondos del Programa de Revitalización Comunitaria y de Vecindarios para proyectos que 

contribuyan a la revitalización económica en Nueva Jersey. Estos proyectos son proyectos de uso 

comercial o mixto, por lo general de desarrollo y mejoras públicas o de revitalización al paisaje 

urbano. 

 

Propuestas de Proyectos de NCR: 

 

NCR38952: Mejorar el paseo marítimo de Asbury Park, condado de Monmouth, de Asbury Avenue a 

Deal Lake Drive por sustitución de la iluminación antigua con nuevas luces LED de energía 

eficiente. El área del proyecto 41,5 acres está ubicada dentro de la Zona Especial de Área en Riesgo 

de Inundación “VE” como se muestra en el mapa FIRM de FEMA número 34025C0351F, con fecha 

de 25 de septiembre de 2009. 

 

NCR38958: La reconstrucción de aceras y pasos de peatones con adoquines decorativos y la 

instalación de nuevo alumbrado, bolardos, bancas, bastidores para bicicleta, y jardinería a lo largo de 

dos secciones de Landis Avenue, de 39th a 40th Street y de 41st a 43rd Street dentro de la ciudad de 

Sea Isle, condado Cape May. El proyecto de 0,16 millas está totalmente dentro de la Zona Especial 

de Área en Riesgo de Inundación “AE” como se muestra en el mapa FIRM de FEMA número 

3453180001C, efectivo a partir del 6 de enero de 1983. 

 

Estos son los tres propósitos principales de este aviso. Primero, que las personas que pudieran verse 

afectadas por actividades en planicies aluviales y aquellos que tengan un interés en la protección del 

entorno natural tengan una oportunidad de expresar sus preocupaciones y proporcionar información 

sobre estas áreas. Segundo, un programa adecuado de avisos públicos puede ser una herramienta 

importante para la educación del público. Se alienta a quienes tienen comentarios a ofrecer métodos 

alternativos para cumplir el propósito del proyecto y métodos para minimizar y mitigar el impacto. 

La difusión de información sobre planicies aluviales puede facilitar y fortalecer los esfuerzos 

federales para reducir los riesgos asociados con la modificación y ocupación de estas áreas 

especiales. Tercero, por cuestiones de equidad, cuando el gobierno federal decide participar en 

acciones que se llevan a cabo en planicies aluviales, debe informar a quienes pueden quedar 

expuestos a un riesgo mayor o continuo. 

   

 

Los comentarios por escrito deben ser recibidos por NJDEP en o antes del 26 de abril de 2014. 

Especifique por favor sobre cuál acción propuesta usted está comentando. NJDEP alienta la 

presentación electrónica de comentarios en  www.nj.gov/dep/special/hudnotices/comments.htm. 

Alternativamente, los comentarios podrán ser presentadas en papel a: NJDEP a más tardar el 26 de 

abril de 2014 a: Código de Correo 401-07D, P.O. Box 402, Trenton, N.J. 08625-0402 entre las 9:00 

AM y las 5:00 PM. Usted puede encontrar más información en el sitio web del Departamento en 

www.nj.gov/dep/. 

 

Bob Martin, Comisionado, NJDEP 


