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RBD Meadowlands 
El Proyecto Rebuild by Design (RBD) de Protección del 
Meadowlands contra Inundaciones (Proyecto Propuesto) se 
originó con el concurso RBD; competencia de diseño 
patrocinada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos (HUD) tras el paso del 
huracán Sandy. Sus fines son: identificar formas eficaces de 
protección de la población, viviendas, negocios e 
infraestructura, y elevar la resiliencia en las zonas afectadas 
por el huracán Sandy.  
Al término del concurso RBD, el HUD otorgó fondos a los 
proyectos ganadores, cuyos diseños permitirían ayudar a las 
comunidades densamente pobladas a enfrentar el desafío 
de las frecuentes inundaciones. Mediante los fondos 
otorgados por el HUD, el Departamento de Protección 
Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) supervisa el diseño, 
planificación y ejecución del Proyecto Propuesto. 
 

  
 EIS Final   

Periodo de Comentarios Públicos 
26 de OCTUBRE – 26 de NOVIEMBRE, 2018 

 

Las copias electrónicas de la EIS final están disponibles 
para revisión pública en http://www.RBD-
Meadowlands.NJ.gov. Las copias impresas y en CD de la 
EIS final también pueden ser revisadas en horario regular 
en las direcciones incluidas en el Aviso de disponibilidad 
(NOA) publicado en el Registro Federal  y en periódicos 
locales del 26 de octubre de 2018. 

Los comentarios pueden ser enviados por: 

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 recibirán los comentarios sobre la EIS final  
hasta el 26 de noviembre de  2018 

 

Efectos medioambientales presentados en junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comentarios públicos durante la consulta pública  

 
 

 

 
https://tinyurl.com/ya3prpcl o busque «NJDEP Meadowlands  DEIS» 

 

¿Qué hay de nuevo? 

 ¿Cómo puedo participar? 

http://www.rbd-meadowlands.nj.gov/
http://www.rbd-meadowlands.nj.gov/
mailto:rbd-meadowlands@dep.nj.gov


Próximos pasos 
 Elaboración de la EIS final   
Tras el período de comentarios públicos de la EIS 
preliminar, que fue revisada para incorporar los 
comentarios fundamentales de los organismos federales, 
estatales y locales; organizaciones locales; y del público. 
Se recibieron 88 comentarios de 27 participantes; y se 
incluye cada uno de ellos más una respuesta en particular 
en el Anexo P de la EIS final. También se ha puesto al día 
la sección 11.2 de la EIS para resumir los cambios hechos 
a partir de los comentarios recibidos. 
 Publicación del Registro de Decisión (ROD)  
Tras el período de comentarios públicos de la EIS 
final, el NJDEP elaborará el ROD en el que se explica 
la decisión definitiva sobre la Alternativa de 
Construcción (o la Alternativa de No Acción) del 
Proyecto Propuesto que será seleccionada para su 
diseño final y construcción. En el ROD también se 
analizará brevemente el impacto medioambiental, 
incluidas las medidas de mitigación. Durante este 
Proceso, el NJDEP evaluará todos los comentarios 
recibidos sobre la EIS final, agrupándolos por tema e 
interés, y se dará una respuesta global por tema e 
interés. Se publicará el ROD en el Registro Federal, y 
un NOA sobre el ROD en los periódicos locales. Esa 
publicación representa el término  del proceso según 
la Ley Nacional de Política Medioambiental (NEPA). 
Solicitud de desembolso de fondos        
Según la publicación del ROD, el NJDEP presentará 
al HUD una solicitud de desembolso de fondos para 
obtener el monto restante de los $150 millones dólares 
asignados al proyecto. Ese desembolso permitirá que 
el NJDEP continúe con el diseño final y construcción 
del Proyecto Propuesto. 
 Diseño final del Proyecto Propuesto  
Se completó el diseño preliminar de cada una de las tres 
alternativas de construcción para el Informe del Estudio 
de Viabilidad y la EIS. Este diseño preliminar fue suficiente 
para analizar los impactos potenciales, las ventajas de 
modelado y el costo estimado. Sin embargo, para 
implementar la alternativa de construcción seleccionada 
hay que llevar a cabo un diseño adicional para finalizar los 
planes de construcción. El proceso del diseño final no 
cambiaría sustancialmente el espacio de construcción o 
los componentes de la alternativa de construcción 
descrita en la EIS final. 

 
 
 
 
 
 

 
Fechas sujetas de cambio. Por favor, visite nuestro sitio web para obtener datos actuales. 

 
Visite www.rbd-meadowlands.nj.gov para obtener datos más 

actuales del Proyecto Propuesto.  

If you would like to become a member of the Citizen 
Advisory Group, please contact Alexis Taylor at: 
rbd-meadowlands@dep.nj.gov NJDEP welcomes your 
participation and input into this process! 
Share information from this newsletter with friends and 
neighbors. 
Educate your friends and colleagues on the Proposed 
Project and NEPA process. 
Continue to build interest in the Proposed Project. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Parques diseñados para filtrar y captar aguas pluviales  

• Si desea ser miembro del Grupo Asesor Comunitario, contacte a 
Alexis Taylor en rbd-meadowlands@dep.nj.gov. ¡El NJDEP 
agradece su participación y aporte en este proceso! 

• Comparta los datos de este boletín con amigos y vecinos. 
• Informe a sus amigos y colegas sobre el Proyecto Propuesto y 

el proceso de la NEPA. 
• Fomente siempre el interés en el Proyecto Propuesto. 
• Suscríbase para recibir lo último sobre el Proyecto Propuesto 

en:  www.rbd-meadowlands.nj.gov 
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