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EN ESTA EDICIÓN
Evaluación del Proyecto RBDM 
• ¿En qué consiste el proyecto propuesto?
• Participación de la comunidad

Evaluación del Proyecto RBDM - 
¿En qué consiste el proyecto propuesto?
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 
(HUD, por sus siglas en inglés) asignó $150 millones para el diseño y la 
construcción de un recurso que reducirá los riesgos por inundación 
costera o por aguas pluviales, y que mejorará la resiliencia en el distrito 
del Meadowlands, próximo a Little Ferry, Moonachie, Carlstadt, 
Teterboro y South Hackensack.

Evaluación del Proyecto RBDM - Participación de la comunidad 
Durante el desarrollo del proyecto RBDM, el Equipo del proyecto logró la activa 
participación del público y de los grupos de interés con el fin de recabar y 
considerar sus comentarios sobre temas relevantes del proyecto propuesto. Dos de 
los importantes grupos de interés fueron el Grupo Asesor Comunitario (CAG) y el 
Grupo Ejecutivo Directivo (ESC). Estos grupos, por lo general, se reúnen cada mes 
y conforman un foro para el intercambio de información entre el Departamento de 
Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP, por sus siglas en inglés) y las 
comunidades dentro del Área del Proyecto, que incluye a los ciudadanos locales, 
alcaldes y representantes de condado de Bergen, y la Autoridad de Deportes y 
Exposiciones de Nueva Jersey.

Las dos primeras reuniones del CAG, a principios de 2016, así como las del 
ESC, tuvieron un papel vital en la conformación de la base del proyecto 
propuesto. Estas reuniones permitieron que el CAG y el ESC tuviesen la 
oportunidad no sólo de expresar su opinión sobre las tres amplias alternativas 
de reducción de las inundaciones, sino también de proporcionar conocimientos 
locales sobre el Área del Proyecto, incluidos los factores que se consideran 
cruciales, tales como, zonas propensas a inundación crónica, posibles métodos 
de reducción de las inundaciones, y recursos naturales de importancia.

El equipo del proyecto incorporó estos valiosos aportes preliminares durante la 
Reunión de Alcance Público, celebrada en julio de 2016, en la que se presentó 
formalmente el proyecto propuesto a la comunidad. Aunados a los otros 
comentarios recibidos en la Reunión de Alcance Público sobre el proyecto 
propuesto y las áreas específicas de recursos, estos aportes influyeron en la base 
de los procesos siguientes de desarrollo de la alternativa y selección.

Los procesos de desarrollo de la alternativa y de selección fueron constantes 
desde entonces. Como parte de este proceso, el Equipo del proyecto creó una 
previa Matriz de criterios de selección, revisada por el CAG y ESC, en agosto de 
2016, para identificar el mejor concepto para cada alternativa de construcción; 
matriz que fue refinada posteriormente con base en los aportes del CAG y ESC. 

A partir del «kit de piezas», originalmente revisado por el CAG y ESC en septiembre 
de 2016, el Equipo del proyecto hizo un montaje de varios conceptos para cada 
alternativa de construcción y los presentó periódicamente para revisión y 
comentarios. Este aporte alimentó y orientó sustancialmente el desarrollo y 
refinamiento de los conceptos considerados, cada uno de los cuales fue evaluado a 
través de la matriz de criterios de selección.

Visite www.rbd-meadowlands. nj.gov 
para obtener información y datos actuales 
sobre el Proyecto Propuesto, y confirmación 
sobre las reuniones antes indicadas. 

CALENDARIO DE LA NEPA
Hitos claves y próximos eventos    

23 de marzo, 2016  
1a Reunión del CAG 
Visión del proceso de 
NEPA Introducción y 
propósito/ Necesidad 

17 de mayo, 2016 
2Ba Reunión del CAG 
Reunión de Evaluación/ 
Recopilación de datos (II) 

11 de agosto, 2016   
3a Reunión del CAG: 
Resultados del alcance público 
Alternativas de evaluación 

20 de septiembre, 2016 
4a Reunión del CAG: 
Desarrollo conceptual 
del componente

6 de diciembre, 2016 
6a Reunión del CAG: 
Alternativa 1: 
Reducción estructural 
de inundaciones

29 de marzo, 2017 
8a Reunión del CAG 
Alternativa 1: 
Reducción estructural 
de inundaciones

27 de junio, 2017 
10a Reunión del CAG: 
Alternativa 3: 
Alternativa híbrida 

11 de enero, 2018 
Reunión de la comunidad:  
Alternativa recomendada

26 de abril, 2016 
2Aa Reunión del CAG 
Reunión de Evaluación/ 
Recopilación de datos 

6 de julio, 2016
Reunión de alcance público

17 de agosto, 2016 
Publicación de documento 
final de alcance público

24 de octubre, 2016  
5a Reunión del CAG: 
Ecología y áreas de 
oportunidad en la 
cuenca hidrográfica 

31 de enero, 2017       
7a Reunión del CAG: 
Alternativa 2: Mejoras 
al drenaje de aguas 
pluviales 

24 de mayo, 2017  
9a Reunión del CAG: 
Proceso de la NEPA y 
recursos ecológicos 

17 de octubre, 2017     
11ª Reunión del CAG: 
Alternativa 1: Reducción 
estructural de 
inundaciones Alternativa 
2: Mejoras al drenaje de 
aguas pluviales 
Alternativa 3: Alternativa 
híbrida 

31 de enero, 2018     
Consulta pública APA

http://www.rbd-meadowlands.nj.gov
http://www.rbd-meadowlands.nj.gov


¡Participe!
9 Si desea ser miembro del CAG,  por favor contacte a Alexis Taylor 

al rbd-meadowlands@dep.nj.gov. ¡El NJDEP agradece su 
participación y aporte a este proceso!

9 Comparta la información de este boletín con sus amigos y vecinos.
9 Informe a sus amigos y colegas acerca del proyecto propuesto y el 

proceso de la NEPA. 
• Siga fomentando el interés en el proyecto propuesto. 
9 Suscríbase para recibir noticias por email sobre el proyecto propuesto 
     en: www.rbd-meadowlands.nj.gov

Participantes en la reunión del CAG observan modelos del proceso usados por el Equipo del proyecto.
Al mismo tiempo, el Equipo del proyecto desarrolló modelos hidrológicos 
para medir inundaciones; realizó estudios de recursos biológicos, 
topográficos y otros; e hizo varias recolecciones de datos de campo y 
evaluaciones para nutrir aún más el proceso de desarrollo de la alternativa. 
Con base en este trabajo de investigación, estos conceptos fueron 
refinados, analizados y entrelazados para crear tres alternativas de 
construcción. Estas fueron presentadas en la reunión del CAG en octubre 
de 2017, y serán extrapoladas para análisis en la Declaración Preliminar de 
Impacto Ambiental.

En paralelo con las reuniones mensuales del CAG y ESC, el Equipo 
del proyecto colaboró estrechamente con funcionarios federales y 
reguladores en las reuniones de Revisión y Autorización Federal, los 
encuentros con el Equipo Técnico de Coordinación, las reuniones con 
la Comisión Consultiva Interinstitucional sobre Mitigación del 
Meadowlands, las reuniones con la Agencia de Protección Ambiental 
y el Grupo del Área de Estudio de Berry’s Creek, y otras reuniones de 
las partes interesadas. Estas reuniones se han dado en los puntos 
críticos del desarrollo del proyecto propuesto.

Al lograr la inicial participación de las partes interesadas y relevantes, 
a menudo durante todo el proyecto propuesto, el Equipo del proyecto 
ha desarrollado alternativas de construcción que disminuirán las 
inundaciones con los fondos disponibles, al tiempo que se minimicen 
los importantes efectos físicos, naturales, en recursos culturales y 
socioeconómicos en el Área del proyecto.

Informe de la reunión de consulta pública 
Reseña del proceso de la NEPA
Cronograma anticipado de la EIS

Julio, 2016

ARCHIVO DEL BOLETIN DEL RBDM 
Boletines anteriores están a disposición en:               
http://www.nj.gov/dep/f loodresilience/rbd-meadowlands.htm 
O HAGA CLIC EN EL MES PARA VER EL BOLETÍN RESPECTIVO

Resultados del Proceso de Consulta Pública 
Matriz Preliminar de Criterios de Evaluación Conceptual 

Agosto, 2016

Equipo del proyecto de NEPA emprende 

Septiembre, 2016

Desarrollo del componente conceptual 
Toma de datos sobre tráfico

toma de datos de campo 

Octubre, 2016

Ecología en primer plano
Oportunidades para mejora del drenaje

Noviembre, 2016

Condiciones existentes de inundación
Opciones preliminares de alineación de la  Alternativa 1

Diciembre, 2016

Noticias recientes del equipo de diseño 
Actualización del Estudio de Recursos Biológicos

Enero, 2017

Alternativa 2 : Mejoras al drenaje pluvial 
Mejoras en la calidad del agua

Febrero, 2017

Diseño de protección contra inundaciones del RBDM. 
Una historia de contaminación

Marzo, 2017

Control de inundaciones y oportunidades de acceso 
al público

Abril, 2017

Recursos culturales e históricos en primer plano 
Distrito Meadowlands: Antes y ahora

Mayo, 2017

Repaso del proceso de la NEPA 
Información sobre recursos ecológicos

Junio, 2017

Retos del Meadowlands y componentes de 
   la Alternativa 3 (Híbrida)

Julio, 2017

El desafío del Meadowlands

Octubre, 2017
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