
Aviso de Disponibilidad del Anteproyecto de Declaración de Impacto Ambiental y Anuncio 
de Audiencia Pública para el Proyecto de Protección contra Inundaciones Rebuild By Design 
Meadowlands ubicado dentro de los Distritos de Little Ferry, Moonachie, Carlstadt, y Teterboro, y 
el Municipio de South Hackensack, Condado de Bergen, Nueva Jersey

AGENCIA: Oficina del Subsecretario para la Planificación y Desarrollo Comunitario, Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano 

ACCIÓN: Aviso de Disponibilidad y solicitud de comentarios; Aviso de audiencia pública.

RESUMEN: El Departamento de Protección Ambiental de New Jersey (NJDEP, por sus siglas en inglés) 
anuncia la disponibilidad de un Anteproyecto de Declaración de Impacto Ambiental (DEIS, por sus siglas 
en inglés) y una audiencia pública en la Escuela Primaria Robert L. Craig en el Condado de Bergen, New 
Jersey (NJ) para el Proyecto de Protección Contra Inundaciones Rebuild by Design (RBD) Meadowlands (el 
Proyecto Propuesto). El Proyecto Propuesto fue desarrollado  a partir de un concepto concebido a través 
del programa RBD del Equipo Especial de Reconstrucción del Huracán Sandy, un concurso de diseño para 
promover el desarrollo de la resiliencia en la región afectada por Sandy, y ha sido asignada a los fondos de 
subvención de la Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario-Recuperación de Desastres (CDBG-
DR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en 
inglés) de los Estados Unidos (US). El Proyecto Propuesto es un proyecto integral de gestión de agua 
urbana diseñado para reducir el riesgo de inundación por mareas de tormentas costeras y/o inundaciones 
sistémicas en tierra de eventos de lluvia de alta intensidad. El Proyecto Propuesto se ubicaría en los 
Distritos de Little Ferry, Moonachie, Carlstadt, y Teterboro, y el Municipio de South Hackensack, todos 
en el Condado de Bergen, NJ. Descripción adicional del Proyecto Propuesto y del Área del Proyecto 
es proporcionada en la sección de INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. El DEIS incluye una descripción 
detallada del proyecto y una descripción de los impactos ambientales, incluyendo los impactos directos, 
indirectos y acumulativos, asociados con las tres Alternativas de Construcción, así como la Alternativa de 
No Acción. Solicitamos sus comentarios sobre el DEIS del Proyecto de Protección Contra Inundaciones 
RBD Meadowlands.
DISPONIBILIDAD DEL DEIS: Copias electrónicas del DEIS están disponibles para revisión pública en 
los siguientes sitios de internet: http://www.rbd-meadowlands.nj.gov and www.nj.gov/dca/divisions/
sandyrecovery/review. CDs y copias impresas del DEIS también estarán disponibles para revisión en las 
siguientes ubicaciones durante el horario de atención habitual:
Biblioteca Pública Gratuita de Little Ferry, 239 Liberty Street, Little Ferry, NJ, 07643
Oficina Municipal de Moonachie en la Autoridad Portuaria, 90 Moonachie Ave, Teterboro, NJ 07608
Biblioteca Pública de Carlstadt, 420 Hackensack St, Carlstadt, NJ 07072
Edificio Municipal de Teterboro, 510 US Route 46, Teterboro, NJ 07608
Secretario Municipal de South Hackensack, 227 Phillips Ave, South Hackensack, NJ 07606
FECHAS Y COMENTARIOS PÚBLICOS: El DEIS estará disponible en las ubicaciones identificadas en la 
sección DISPONIBILIDAD DEL DEIS a partir del 1 de junio de 2018. Esta fecha marcará el comienzo del 
periodo de comentarios públicos. El periodo de comentarios públicos será de 45 días. Los comentarios 
y material relacionado deben ser enviado en o antes del 15 de julio de 2018, utilizando uno de los 
métodos en la sección de DIRECCIONES de este NOA. Una audiencia pública se llevará a cabo el martes 
26 de junio de 2018 de 6:00 pm a 8:00 pm para brindar la oportunidad de realizar comentarios orales. La 
audiencia pública se celebrará en la Escuela Primaria Robert L. Craig, 20 West Park Street, Moonachie, 
NJ, 07074. Detalles adicionales en relación a la audiencia pública serán proporcionados en la sección de 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Cualquier comentario oral proporcionado en la reunión será transcrito 
y considerado por el NJDEP. Tenga en cuenta que la audiencia puede cerrar temprano concluidos todos 
los temas. Los comentarios escritos y material relacionado para consideración en el FEIS también pueden 
presentarse al NJDEP en esta reunión.  
DIRECCIONES: Usted puede enviar comentarios utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
Correo electrónico: rbd-meadowlands@dep.nj.gov 
En línea en el sitio de internet de NJDEP en http://www.rbd-meadowlands.nj.gov o en el sitio de internet 
de NJDCA en www.nj.gov/dca/divisions/sandyrecovery/review/;
Correo: Departamento de Protección Ambiental de New Jersey c/o Dennis Reinknecht, Administrador del 
Programa, Agencia de Resiliencia Contra Inundaciones, 501 East State Street, Mail Code 501-01A, P.O. Box 
420, Trenton, NJ, 08625-0420. O
Departamento de Asuntos Comunitarios de New Jersey c/o Samuel Viavattine, Comisionado Adjunto, 
Departamento de Asuntos Comunitarios de New Jersey, 101 South Broad Street, PO Box 800, Trenton, NJ 
08625-0800.
Entrega en mano: Misma dirección de correo anterior, entre las 9 a.m. y las 5 p.m., de lunes a viernes, 
excepto festivos Federales y Estatales.
Para evitar la duplicación, por favor utilice sólo uno de estos métodos. 

La Agencia de Resiliencia contra Inundaciones de NJDEP mantendrá una copia impresa del DEIS para 
revisión publica en 501 East State Street, Trenton, NJ 08625-0420. El documento estará disponible para 
inspección o copiado en esta ubicación entre las 9 a.m. y las 5 p.m., excepto festivos Federales y Estatales.
CONTACTO PARA MAYOR INFORMACIÓN: Si usted tiene preguntas concernientes a este aviso o en la 
audiencia pública, por favor escriba o envíe un correo electrónico a Dennis Reinknecht, Administradora del 
Programa, Agencia de Resiliencia Contra Inundaciones de NJDEP, 501 East State Street, Mail Code 501-
01A, P.O. Box 420, Trenton, NJ, 08625-0420, rbd-meadowlands@dep.nj.gov. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Descripción del Proyecto:
El NJDEP ha preparado un DEIS para el Proyecto de Protección Contra Inundaciones RBD Meadowlands (el 
Proyecto Propuesto). El Proyecto Propuesto fue seleccionado por HUD a través de la competencia RBD, y 
los fondos de CDBG-DR de HUD han sido asignados para ello. El financiamiento de CDBG–DR requiere el 
cumplimiento de NEPA según lo establecido en las regulaciones de HUD descritas en el Título 24 de CFR 

Parte 58. El Proyecto Propuesto también está sujeto a las regulaciones de NEPA de CEQ en el Título 40 de 
CFR Partes 1500–1508. En nombre del Estado de New Jersey a través de NJDCA, el receptor de los fondos 
de HUD, NJDEP es la “Entidad Responsable”, según lo definido por las regulaciones de HUD en el Título 24 
de CFR § 58.2(a)(7)(i), para el Proyecto Propuesto. De conformidad con los criterios en el Título 40 de CFR § 
1501.5(c), NJDCA ha designado al NJDEP como la Agencia Principal para preparar el DEIS para el Proyecto 
Propuesto de acuerdo con NEPA (42 USC §§ 4321 et seq.).

El Proyecto Propuesto ocurriría en los Distritos de Little Ferry, Moonachie, Carlstadt, y Teterboro, y el 
Municipio de South Hackensack, todos en el Condado de Bergen, New Jersey. El Área del Proyecto tiene 
los siguientes límites aproximados: el Río Hackensack al este; Paterson Plank Road (Ruta Estatal 120) 
y el límite del sur del Distrito de Carlstadt al sur; Ruta Estatal 17 al oeste; y la Interestatal 80 (I-80) y el 
límite del norte del Distrito de Little Ferry al norte. En total, el Área del Proyecto abraca aproximadamente 
5,405 acres, y se encuentra en su mayoría dentro del Distrito de Meadowlands. El Proyecto Propuesto fue 
desarrollado como un concepto a través del programa RBD del Grupo de Trabajo de Reconstrucción del 
Huracán Sandy, un concurso de diseño para promover el desarrollo de la resiliencia en la región afectada 
por Sandy. El Proyecto Propuesto incluye la construcción de medidas de reducción de riesgo de inundación 
diseñadas para abordar los impactos de inundaciones tierra adentro y costeras sobre la calidad del 
medio ambiente humano debido a los peligros de tormentas y al aumento del nivel del mar dentro del 
Área del Proyecto. El propósito del Proyecto Propuesto es reducir el riesgo de inundación en el Área del 
Proyecto, protegiendo sí la infraestructura crítica e instalaciones, residencias, y negocios de los eventos 
de inundación más frecuentes e intensos anticipados en el futuro. El Proyecto Propuesto es necesario 
para abordar: (1) inundación sistémica tierra adentro desde los eventos de lluvia/escurrimiento de alta 
intensidad; y/o (2) inundaciones costeras de mareas de tormenta. Además, para reducir las inundaciones 
en el Área del Proyecto, el Proyecto Propuesto es necesario para proteger directamente la vida, la salud 
pública, y la propiedad en el Área del Proyecto, reducir las reclamaciones de seguro contra inundaciones 
de eventos futuros, y potencialmente restaurar en la medida de lo posible, los valores de propiedad con 
los fondos disponibles.  
DEIS:
El DEIS ha sido preparado y está disponible para comentarios públicos. el DEIS está disponible para 
revisión en el sitio de internet del proyecto en http://www.rbd-meadowlands.nj.gov o www.nj.gov/dca/
divisions/sandyrecovery/review/, así como en las ubicaciones listadas anteriormente en DIRECCIONES.
El DEIS incluye una descripción detallada del proyecto y describe los impactos ambientales, incluyendo 
los impactos ambientales directos, indirectos, y acumulativos, asociados con las tres Alternativas de 
Construcción, así como la Alternativa de No Acción. Un rango de alternativas razonables (Alternativas 1, 2, y 
3) fue evaluada en el DEIS. La Alternativa 1 incluiría una línea estructural de protección (por ejemplo, muros 
de contención contra inundaciones, una barrera contra mareas, etc.) para proteger el Área del Proyecto 
contra las mareas de tormenta costeras. La Alternativa incluiría mejoras de drenaje de aguas pluviales (por 
ejemplo, estaciones de bombero, dragado de canales, nuevo espacio abierto y sistemas de infraestructura 
ecológicos, etc.) para reducir la inundación tierra adentro en el Área del Proyecto durante eventos de 
fuertes lluvias.  La Alternativa 3 consistiría en un híbrido de la protección contra inundaciones costeras 
y mejoras al drenaje de agua de tormentas incluidas en las Alternativas 1 y 2, y proporcionaría el mayor 
nivel de protección contra inundaciones al Área del Proyecto. Como tal, el NJDEP está recomendando 
que la Alternativa 3 sea seleccionada como la Alternativa Preferida. Sin embargo, debido a restricciones 
de construcción y financiamiento asociadas con un proyecto de esta magnitud, las características de la 
Alternativa 3 sería separada en dos etapas: un Plan de Construcción, que incluye todas las características 
a ser construidas como parte del Proyecto Propuesto, y un Plan Futuro, que incluye las características 
restantes que podrían ser construidas con el tiempo por otros como financiamiento y permisos de 
viabilidad de construcción. 
El Plan de Construcción de la Alternativa 3 consistiría en 41 sistemas de infraestructura ecológica 
(biofiltros, zanjas de almacenamiento, y jardines de lluvia) a lo largo de las carreteras, tres nuevos parques 
(que comprenden aproximadamente 76 acres en total), mejoras a cinco espacios abiertos/equipamientos 
públicos existentes, dos nuevas estaciones de bombeo, una nueva red de presión principal, y dragado 
de la Fosa East Riser más bajo. El Plan Futuro de la Alternativa 3 consistiría de tres parques adicionales 
(aproximadamente 5.7 acres adicionales de nuevo espacio de parques), una estación de bombeo adicional 
y sistema de presión, mejoras a la Fosa superior East Riser, y una línea de protección estructural contra las 
mareas de tormenta costera, incluyendo una barrera contra mareas a lo largo de Berry’s Creek. En general, 
el Plan de Construcción de la Alternativa:
Proporcionaría aproximadamente 50 años de reducción de inundaciones tierra adentro para partes del 
Área del Proyecto; reducción de inundaciones sería mayor en el alcance mejorado de la Fosa East Riser, 
pero también prominente en al Tramo Principal de Losen Slote y el tramo superior de la Fosa East Riser;
Proporcionaría numerosos co-beneficios al Área del Proyecto, incluyendo nuevas oportunidades 
recreativas, mejoras a la calidad del agua, nuevos hábitats mejorados, y beneficios estéticos; y 
Tendría impactos directos e indirectos al ambiente físico, natural, cultural, y socioeconómico que 
generalmente son mejores que las Alternativas 1 y 2. 

Audiencia Pública:
NJDEP llevará a cabo una audiencia pública de 6:00 pm a 8:00 pm el 26 de junio de 2018. La ubicación de 
la audiencia es la Escuela Primaria Robert L. Craig, 20 West Park Street, Moonachie, NJ, 07074. 

El propósito de la audiencia pública es para que NJDEP reciba comentarios sobre la información 
proporcionada en el DEIS. NJDEP no responderá a ningún comentario o tomará acción sobre el proyecto en 
la audiencia. Los comentarios y/o declaraciones en la audiencia pública serán parte del registro público 
durante el periodo de comentarios y también será considerado durante la preparación del EIS Final. La 
instalación del a reunión es accesible a aquellas personas con discapacidades.  Cualquier persona que 
requiera adaptaciones especiales, tales como un intérprete de lenguaje a señas, asientos accesibles, o 
documentación en formatos alternativos, se le pide se comunique a los Servicios a Constituyentes de la 
División de Recuperación de Sandy (SRD, por sus siglas en inglés) al (609) 292-3750 o al (609) 633-1328 
o al correo electrónico de sandy.recovery@dca.nj.gov.
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