REBUILD BY DESIGN
MEADOWLANDS
¿De qué se trata?
El proyecto Rebuild by Design Meadowlands se originó en el
concurso Rebuild by Design (RBD) -patrocinado por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) tras el paso
del huracán Sandy. Sus fines son: encontrar formas eficaces
de protección de la población, viviendas, negocios e
infraestructura, y aumentar la resiliencia en las regiones
afectadas por Sandy.
Al término del concurso RBD, el HUD otorgó fondos a los
proyectos con diseños ganadores, que permitirían ayudar a las
comunidades con densa población a enfrentar el desafío de
inundaciones frecuentes. Los fondos otorgados por el HUD
permiten que el Departamento de Protección Ambiental de
Nueva Jersey (NJDEP, por sus siglas en inglés) supervise el
diseño, la planificación y la ejecución del Proyecto Rebuild by
Design Meadowlands (RBDM) de Protección contra
Inundaciones (proyecto propuesto).

¡Próximamente Consulta Pública
sobre Declaración Preliminar de
Impacto Ambiental (DEIS)!
MARTES, 26 de JUNIO, 2018
Robert L. Craig Elementary School
20 West Park Street
Moonachie, New Jersey, 07074

6:00 p.m. - 8:00 p.m.

¿Cómo puedo participar?
Presente observaciones sobre la DEIS:
- En persona: Consulta Pública

- Email: rbd-meadowlands@dep.nj.gov
- Correo: New Jersey Department of

Environmental Protection
c/o Dennis Reinknecht, Program Manager
Bureau of Flood Resilience
501 East State Street, Mail Code 501-01A
P.O. Box 420, Trenton, NJ, 08625-0420

Se aceptarán observaciones sobre la DEIS
hasta el 15 de julio de 2018.

NOTICIAS
Junio, 2018

Análisis Medioambiental
Divulgación de la DEIS

La DEIS está disponible para revisión y observaciones
del público hasta el 15 de julio de 2018. La DEIS
describe el propósito y la necesidad del proyecto
propuesto, el proyecto propuesto mismo, el proceso de
desarrollo y análisis de alternativas, las iniciativas de
participación social, el medioambiente afectado, los
posibles efectos medioambientales (sean directos,
indirectos y acumulativos) de las alternativas
consideradas, y las medidas de mitigación apropiadas.

Consulta pública sobre la DEIS
La consulta pública sobre la DEIS del Proyecto RBDM
de Protección contra Inundaciones se celebrará el 26 de
junio de 2018. El propósito de la misma es permitir que
el NJDEP reciba las observaciones del público sobre la
información contenida en la DEIS. El NJDEP no
responderá a ninguna de las observaciones ni tomará
medidas sobre el proyecto durante la consulta. Las
observaciones o declaraciones sobre la consulta pública
conformarán las actas públicas del período de
observaciones y, también, serán consideradas en la
Declaración Final de Impacto Ambiental (FEIS).

Divulgación de Declaración Final
i
l
de Impacto
Ambiental
(FEIS)
Tras el período de 45 días para las observaciones sobre
la DEIS, el NJDEP incorpora en el documento las que
sean fundamentales y compila la FEIS. Esta se
distribuye de la misma manera que la DEIS (incluida la
publicación de un Aviso de Disponibilidad [NOA] en el
Registro Federal y en los medios locales) para recibir
observaciones del público durante un período de 30
días.

Registro de Decisiones
Después del período de observaciones sobre la FEIS, el
NJDEP prepara el Registro de Decisión (ROD) y la
Declaración sobre los Resultados. En el ROD se
resumen la decisiones del Gobierno, se identifica la
Alternativa Medioambiental Preferida, se selecciona la
alternativa de implementación, y se identifican los
potenciales efectos ambientales de esa alternativa, así
como las medidas de mitigación que ejecutará el
Gobierno.
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¡Participe!






Si desea unirse al Grupo Asesor Comunitario, por favor,
contacte a Alexis Taylor: rbd-meadowlands@dep.nj.gov. ¡El
NJDEP agradece su participación y aporte en este proceso!
Comparta las noticias de este boletín con sus amistades
y vecinos.
Informe a amigos y colegas sobre el proyecto propuesto y el
proceso de la NEPA.
Siga fomentando el valor del proyecto propuesto.
Regístrese para recibir noticias al día sobre el proyecto
propuesto en: www.rbd-meadowlands.nj.gov

1 de junio

26 de junio

Publicación de NOA Consulta Pública
sobre DEIS en

sobre DEIS

Registro Federal

2018

15 de julio
Termina periodo de
observaciones del
público sobre DEIS

45 días para observaciones sobre DEIS
Fechas pueden cambiar. Visite nuestro web para noticias actuales.

Por favor, visite www.rbd-meadowlands.nj.gov para tener información
y datos actuales sobre el proyecto propuesto, incluso la confirmación
sobre las reuniones programadas, arriba indicadas.

El 11 de enero de 2018, el NJDEP presentó la Alternativa
Preferida a la comunidad. El NJDEP recomienda la
Alternativa 3 como la preferida para la implementación del
proyecto propuesto, que facilitaría una reducción más
integral de las inundaciones en el área del proyecto,
incluida la protección contra las marejadas ciclónicas y
mejoras al drenaje de aguas pluviales.
Durante la presentación, el equipo del proyecto examinó
diversas razones en apoyo a esta recomendación. Ver el
vídeo completo de la reunión:
https://www.youtube.com/watch?v=jldwGlh0T2M&feature=youtu.be

Octubre

Publicación de
FEIS

Noviembre

Preparación de ROD,
publicación de NOA, y se
solicita liberación de fondos

