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PRINCIPALES EVENTOS EN JULIO
Período de consulta pública:
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Reunión de consulta pública:
6 de julio, 2016

PRÓXIMOS EVENTOS
AGOSTO - SEPTIEMBRE
Documento Final de Consulta Pública
(disponible)

INFORME DE LA REUNIÓN
DE CONSULTA PÚBLICA
El 6 de julio de 2016, se realizó la Reunión de Consulta Pública para la EIS del
Proyecto Rebuild By Design de Protección contra Inundaciones del Meadowlands,
en la escuela primaria Robert L. Craig, en Moonachie, Nueva Jersey.
El propósito de la
reunión de consulta fue
compartir información y
obtener el aporte del
público sobre el proyecto
propuesto, al inicio
del proceso.
Más de 80 personas
asistieron a la reunión,
incluyendo a alcaldes
y a otras autoridades
de los cinco municipios
afectados, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y
representantes del Departamento de Protección Ambiental de Nueva
Jersey (NJDEP), grupos con intereses especiales, y residentes en el área
del proyecto; que abarca los boroughs de Little Ferry, Moonachie,
Carlstadt y Teterboro, y el municipio de South Hackensack, en el condado
de Bergen, Nueva Jersey.

Resumen de Consulta Pública
(disponible)

A cada participante en la reunión, se le entregó un paquete de información
relevante, incluyendo el Borrador del Documento de Consulta Pública.

Reunión del Comité Ejecutivo Directivo
(ESC): 8 de agosto, 2016

La reunión de consulta empezó con una presentación de la reseña del
proyecto propuesto, así como su propósito y necesidad, una discusión
acerca del proceso de la Ley Nacional de Políticas Medioambientales
(NEPA), un listado de hitos importantes de participación pública, una nota
sucinta del proceso de diseño y desarrollo alternativo, y un resumen del
alcance de la EIS. Los asistentes también tuvieron oportunidad de hacer
preguntas y comentarios sobre el proyecto propuesto al NJDEP y al equipo
del proyecto.

Reunión del Grupo de Asesoramiento
Ciudadano (CAG): 11 de agosto, 2016
Labor del Equipo del Proyecto en los
siguientes aspectos:
– Conceptos y alternativas
– Criterios de selección de alternativas
– Recolección de datos
– Preparación de Declaración de
Impacto Ambiental (EIS) Preliminar

Por favor, visite www.rbd.meadowlands. nj.gov
para obtener información y datos actuales del
proyecto

Tras los comentarios, hubo una estimulante discusión abierta con los
asistentes y representantes del equipo, que incluyó la presentación de
carteles ilustrativos sobre el proceso de la NEPA, recursos ambientales
clave considerados, y datos existentes recolectados. El NJDEP recibió
comentarios públicos hasta el 21 de julio; y, en agosto, se publicarán las
respuestas a esos comentarios públicos en la página web del proyecto.

RESEÑA DEL PROCESO DE LA NEPA

¿Qué requiere la NEPA?

El HUD es la agencia federal decisoria del financiamiento para el
Proyecto de Protección contra Inundaciones del Meadowlands.
Por ende, la NEPA es aplicable al Proyecto de Protección contra
Inundaciones del Meadowlands, lo que requiere la preparación
de una EIS para el análisis de los posibles efectos de una acción
federal propuesta sobre el medioambiente físico, natural, cultural
y socioeconómico.

Creemos que es importante brindar en este boletín informativo
inicial una reseña del proceso de la NEPA. La EIS Preliminar
será el próximo documento disponible para evaluación y
comentarios del público. Se dio mayor información acerca del
proceso de la NEPA en la Reunión de Consulta Pública, y estos
materiales están disponibles en www.rbd.meadowlands.nj.gov

El proceso de la EIS supone diversas medidas de procedimiento
que garanticen la obtención y consideración del aporte del
público. El proceso de preparación de una EIS está prescrito por
la ley y su normatividad, y abarca los requisitos para eventos
específicos de participación y evaluación del público, incluyendo
oportunidades para que el público brinde aportes y comentarios.
La Reunión de Consulta Pública del 6 de julio de 2016, fue el
primer evento de ese tipo.

¿Cuál es el propósito de la NEPA?
La NEPA garantiza que el Gobierno federal considere los efectos
ambientales de sus proyectos, antes de su implementación.

¡Participe!

Se ha conformado un Grupo de Asesoramiento
Ciudadano (CAG) para el Proyecto de Protección
contra Inundaciones del Meadowlands, que sirva de
foro para el intercambio de información entre el equipo
del proyecto del NJDEP y los ciudadanos y grupos
interesados de la comunidad. Si desea ser miembro
de este CAG, por favor, contacte a Alexis Taylor:
rbd-meadowlands@dep.nj.gov. ¡El NJDEP
agradece su participación y aporte en este proceso!

¿Cuándo se aplica la NEPA?
La NEPA es aplicable en todos los proyectos que tengan
vinculación federal (p. ej., aprobación, fondos).

Cronograma previsto para la EIS…
Publicación del Aviso de
Intención para preparar la EIS

20 DE JUNIO, 2016

Publicación Aviso de Disponibilidad
(NOA) de EIS Preliminar

Fin de consulta
pública

INICIO PRIMAVERA, 2017

21 DE JULIO, 2016

Audiencia pública
sobre EIS Preliminar

Documento final de
consulta pública disponible

INICIO PRIMAVERA, 2017
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públicos EIS Preliminar

30 días
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Todos los materiales de la reunión pública, incluyendo el paquete de información, las diapositivas de
presentación, los afiches, el video completo de la presentación, así como otros datos del proyecto, están
disponibles en www.rbd.meadowlands.nj.gov.

