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 ¿Cuál es la noticia? 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, de índole 
federal, estableció el concurso Rebuild by Design en 2012 
tras el huracán Sandy, para desarrollar ideas sobre cómo 
mejorar la resiliencia física, ecológica y económica de las 
áreas costeras después de periodos de inundación. Jersey 
City, Hoboken y Weehawken fueron seleccionados mediante 
el concurso con base en los daños sufridos por Sandy, y sus 
frecuentes problemas de inundación a largo plazo. 

El proyecto está liderado por el Departamento de 
Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP), e incluye los 
siguientes componentes integrados:

RESISTIR         FRENAR          ALMACENAR          DESCARGAR

Alternativa preferida 
El 8 de septiembre, el NJDEP anunció una recomendación para una 
alternativa preferida y explicó las numerosas razones para ello. Vea en 
https://youtu.be/lyxtmGvNjjs  un vídeo completo de la reunión. Por 
favor, compártalo con sus vecinos y amigos para que conozcan las 
actividades del proyecto.

Actualmente, el proyecto está preparando el Informe de 
factibilidad y la Declaración de impacto ambiental (DEIS). 
Estos documentos son parte necesaria del proyecto, los 
que compartiremos con ustedes en los próximos dos 
meses.  Con el Estudio de factibilidad se pretende 
responder a las preguntas: ¿Dónde y qué podemos 
construir?, y ¿será eficaz?; mientras que con la 
Declaración de impacto ambiental se responde a ¿qué 
será afectado? en los entornos naturales y construidos 
que conforman el Área de estudio.

Potential DSD Sites

https://youtu.be/lyxtmGvNjjs


OMA
AMO

JUljunAbr 10
Cierre del periodo 
de comentarios 
sobre EIS 
preliminar

FEB  24
Publicación de 
Aviso de 
disponibilidad 
(NOA) de DEIS

MARzo  16*
Audiencia pública 
sobre 
EIS preliminar

Preparación 
EIS
final

2017

NJDEP – Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey 
EIS – Declaración de impacto ambiental
TES – Estudio técnico medioambiental

DEIS – Declaración de impacto ambiental preliminar
FEIS – Declaración de impacto ambiental final
ROD – Registro de decisión
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 Preparación de la FEIS 

La Declaración de impacto ambiental preliminar (DEIS) 
será el siguiente documento disponible para comentarios 
y revisión pública.  La DEIS incluirá una descripción del 
proceso completo del estudio medioambiental, y brindará 
los resultados de las condiciones existentes y de los 
estudios de recopilación de datos, los resultados de los 
análisis de impacto ambiental y viabilidad, y los esfuerzos 
de la amplia participación pública a la fecha. La DEIS 
recomendará la selección de la Alternativa preferida.

 Registro de decisión 
Luego, se publicará un Registro de decisión, el que 
resume los resultados del estudio medioambiental, 
describe la Alternativa preferida, y recomienda las 
medidas de mitigación para tratar los efectos 
ambientales del proyecto.

En la audiencia pública sobre la DEIS, el público tiene la 
oportunidad de obtener más información acerca de la DEIS 
y de brindar sus comentarios. También permitirá que 
quienes aún no conocen la DEIS, puedan obtener una copia 
(directamente o en un repositorio local). La audiencia se 
lleva a cabo durante el período de comentarios. No 
constituye el fin del período de comentarios, el que será 
claramente anunciado en el Aviso de disponibilidad y en 
todas las notificaciones enviadas por el proyecto. El 
propósito de este período de comentarios será solicitar 
opinión e información sobre la DEIS.

 Audiencia pública sobre la DEIS
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Después de transcurrido el período de comentarios públicos 
de 45 días, se abordarán los comentarios recibidos en una 
EIS Final (FEIS). Se distribuirá la FEIS de la misma manera 
que la DEIS (incluida la publicación del Aviso de la 
disponibilidad) con un periodo de comentarios de 30 días.

Estudio medioambiental 
 Publicación de la DEIS

Periodo de 45 días para comentarios públicos sobre DEIS

Lista de
siglas

 Estudio de factibilidad 
¿Qué es?  ¿Por qué es necesario?
El propósito del Informe de factibilidad es investigar la 
capacidad de construcción, viabilidad y reducción del riesgo 
potential de inundación del proyecto propuesto. El objetivo 
principal del estudio de factibilidad es desarrollar y evaluar la 
efectividad de las alternativas, y cómo éstas cumplen con las 
metas y los objetivos del proyecto general. El Informe de 
factibilidad es una referencia importante en el análisis de la 
DEIS, y estará disponible para revisión como parte de la 
publicación de la DEIS.

¿Cómo puedo participar?
Usted podrá analizar la EIS preliminar, y brindar sus 
comentarios en la audiencia pública. Los comentarios 
también pueden ser enviados por correo electrónico en la 
página web del proyecto, o por escrito al NJDEP (Bureau of 
Flood Resilience) durante el período de comentarios. 

Más adelante, por favor, participe en las reuniones 
públicas y talleres comunitarios en las diversas etapas del 
proceso de diseño, y manténgase al día al comunicarse con 
líderes comunales de su Grupo de Asesoramiento 
Ciudadano.

Para obtener más información sobre el proyecto 
y próximas fechas, visite nuestro sitio web en:
https://www.rbd-hudsonriver.nj.gov 

La DEIS estará disponible en la página web del 
proyecto y en un repositorio local.

*Se publicarán avisos sobre el lugar, la hora y la fecha exacta 15 días antes, por lo menos.
Fechas sujetas a cambios. Por favor, visite nuestro sitio web para tener información más reciente.




