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AVISO PUBLICO
AVISO COMBINADO DE PREPARACION DE BORRADOR DE NEPA SOBRE EVALUACION AMBIENTAL.
AVISO ANTICIPADO DE REVISION TEMPRANA PARA LA ACTIVIDAD PROPUESTA EN HUMEDAL (EO0 11990);
AVISO DE SECCION 106, REVISION DE LA LEY DE PRESERVASION HISTORICA NACIONAL (54 U.S.C. 306108); Y ANUNCIO DE AUDIENCIA PUBLICA
HEMPSTEAD LAKE STATE PARK
TOWN OF HEMPSTEAD, NEW YORK
Esto provee aviso que el Estado de Nueva York, en su calidad de “Entidad Responsable” tal como se define en 24 CFR 58 (a) (7) (i), está preparando un borrador de
Evaluación Ambiental (EA) que evalúa alternativas para mejorar la restauración del Parque del Estado Hempstead Lake y su infraestructura, para evitar o minimizar los
impactos adversos a la calidad del medio ambiente humano. El Estado de Nueva York es el que concesiona los fondos de Desarrollo Comunitario para Recuperación por
Desastres (CDBG-DR) asignado por la Legislación de Apropiaciones de Socorro por Desastres 2013 (Pub. L. 113-2), aprobada el 29 de enero de 2013, relacionados con
atenuantes de desastres, recuperación a largo plazo restauración de la infraestructura y la vivienda y revitalización económica en las áreas más afectadas por un severo
desastre declarado en virtud de la Legislación Robert T. Stafford de 1974 de Socorro de Desastres y Ayuda por Emergencias de 1974 (legislación Stafford) en los años 2011,
2012 y 2013. La Oficina de Recuperación de Tormentas del Gobernador (GOSR – siglas en ingles) implementa las obligaciones del Estado bajo la Ley de Política Ambiental
Nacional (NEPA) a través de Oficiales Certificadores debidamente autorizados. GOSR se formó bajo los auspicious de la Corporación del Fondo Fiduciario para la Vivienda
y Comunidad ( htfc), una corporación de beneficion public y subsidiaria de la Agencia de Finanzas de la Vivienda del Estado de Nueva York, 99 Washington Avenue, Suite
1224, Albany, Nueva York 12260.
Oficial de Certificación: Matt Accardi, Asistente Abogado Principal, Oficina Restitución por Tormentas de Gobernador del Estado de Nueva York, 25 Beaver Street, 5to piso,
Nueva York, Nueva York 10004.
De conformidad con la Sección 58.59 y 24 CFR parte 55 del CFR, así como el 6 NYCRR 617.12, este aviso combinado de la Actividad Propuesta en humedal, Aviso de
Preparación de Borrador para Evaluación Ambiental (EA), Aviso de Sección 106, y anuncio de Audiencia Pública cumple con tres (3) requisitos procesales distintos requeridos
para actividades propuestas que serán llevadas a cabo por el GOSR.
Descripción del Proyecto: El GOSR propone proveer $ 35,000,000.00 en fondos de CDBG-DR para implementar el Proyecto del Parque del Estado Hempstead Lake (en
adelante, la “Actividad Propuesta”) ubicado en el Condado de Nassau. La Actividad Propuesta se llevará a cabo en el Pueblo de Hempstead, en terrenos públicos propiedad
de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York. La Actividad Propuesta consta de cuatro (4) proyectos destinados a mejorar el
manejo de aguas pluviales, mejorar los ecosistemas naturales, proporcionar conectividad entre poblaciones diversas, mejorar la seguridad y promover programas educativos
en el Parque. Los proyectos de La Actividad Propuesta son los siguientes: “Proyecto de Represas, Entradas y Puentes;” “Estanques Noroeste y Noreste;” “Centro de
Restauración y Educación Ambiental;” “ Proyecto de Areas Verdes, Entradas y Acceso marítimo
•
•
•
•

El Proyecto de Represas, Entradas y Puentes, restaurará la operación de las represas e infraestructura asociada al control de flujo de agua dentro del Parque
para mejorar el manejo de aguas pluviales, incluyendo mejoras a la represa para alcanzar las normas reguladoras actuals, reparación de las puertas de entrada
e instalación de puentes peatonales sobre los caminos de agua del Parque.
El Proyecto de Estanques Noreste y Noroeste incluirá la instalación de recogedores flotantes y cuencas de sediment en las entradas del estanque, así como
también la creación de humedales de filtración de aguas pluviales y dragado de los estanques para eliminar desechos, mejorar la calidad del agua y aumentar la
capacidad de embalse.
El Proyecto de Centro de Restauración y Educación Ambiental comprenderá la construcción de un edificio nuevo de dos niveles, de aproximadamente 8,000 pies
cuadrados al oeste del Lakeside Drive. El enfoque del Centro de Restauración y Educación será en el cuidado del medioambiente y flexibilidad de adaptación al
cambio climático.
El Proyecto de Areas Verdes, Entradas y Acceso Maritimo incluirá la expansion y mejoramiento del sistema de ruta de acceso existente dentro del parquet,
incluyendo puntos de conexión a los vecindarios aledaños, así como también de las áreas de observación, muelles y lanzamientos de kayak a lo largo de Lago
Hempstead.

Las personas que deseen ser escuchadas sobre temas ambientales tendrán la oportunidad de ser escuchadas.
Preparación de Evaluación Ambiental
Esto provee aviso de que una EA para la Actividad Propuesta será preparado de acuerdo con la Legislación de Política Ambiental Nacional de 1969 (NEPA) y las regulaciones
de revisión ambiental de HUD en 24 CFR Parte 58, así como la Legislación de Revisión de Calidad Ambiental del Estado de Nueva York (SEQRA) de acuerdo al 6 NYCRR
6147. Un “Documento de Información del Proyecto” ha sido preparado para proveer la información pública sobre el alcance y la metodología propuesta para la revisión
ambiental de la Actividad Propuesta.
Aviso Anticipado de Actividad Propuesta en Humedal
Esto es para dar aviso de que el GOSR está llevando a cabo una evaluación de la Actividad Propuesta como requiere la Orden Ejecutiva 11990 de acuerdo con las regulaciones
del HUD (24 CFR Parte 55). Hay tres (3) propósitos principales para esta notificación. Primero, para brindar al público la oportunidad de expresar sus inquietudes y compartir
información sobre la Actividad Propuesta. Segundo, un aviso público adecuadoes una importante herramienta de educación pública. La difusión de información sobre
humedales facilita y refuerza los esfuerzos gubernamentales para reducir los riesgos asociados con la ocupación y modificación de estas áreas especiales. Tercero, como
cuestión de equidad, cuando el gobierno determina que participará en las acciones que se llevarán a cabo en los humedales, debe informar a aquellos que pueden ser puestos
en riesgo mayor o continuo. El financiamiento para la Actividad Propuesta será proporcionado por el programa CDBG-DR de HUD para actividades de recuperación de
tormentas en el Estado de Nueva York.
El propósito del Proyecto Propuesto para el Hempstead Lake State Park es para mejorar el manejo de aguas pluviales, mejorar los ecosistemas naturales, proveer conexión
entre diversas poblaciones, mejorar la seguridad y promover programas educativos en el Parque.
La Actividad Propuesta resultará en impactos a 4.18 acres de humedales registrados del Inventario Nacional de Humedales y/o Departamento de Conservación Ambiental
(DEC) – humedales registrados. Los siguientes impactos ocurrirán:
•
•

La Actividad Propuesta removerá 1.94 acres de humedal emergente y añade 8.18 acres para una ganancia neta de 6.24 acres.
La Actividad Propuesta removerá 2.24 acres de humedal de árbol de arce rojo, para una pérdida neta de 2.24 acres.

Mapas de Humedales basados en el Inventario Nacional de Humedales y datos de DEC han sido preparados y están disponibles para revisión con información adicional en
http://www.stormrecovery.ny.gov/environmental-docs.
Aviso de Sección 106
De conformidad con la Sección 106 de la Ley de Preservación Histórica Nacional, como se implementan en 36 CFR Parte 800, Sección 800.2(d), así como la Sección 14.09
de la Legislación Preservación Histórica del Estado de Nueva York, como se implementa en 9 CRR-NY Parte 426, este anuncio se da para informar eficazmente al público
sobre la naturaleza de la empresa, el análisis de sus posibles efectos sobre los recursos culturales y el probable interés del público en ella.
Revisión Pública:
El acceso público del Documento de Información del Proyecto está disponible en línea en http://www.stormrecovery.ny.gov/environmental-docs y también está disponible en
persona de lunes a viernes, de 9:00 AM A 5:00 PM en los siguientes lugares:
•
Oficina del Gobernador para la Recuperación de Tormentas: 25 Beaver Street, 5to piso Nueva York, NY 10004. Contacto: (212) 480-6265.
•
Oficina del Gobernador para la Recuperación de Tormentas: 500 Bi County Boulevard, Farmingdale, NY 11735. Contacto: (631) 465-9679.
Puede solicitar más información escribiendo a la Oficina del Gobernador para la Recuperación de Tormentas: 25 Beaver Street, 5to Piso, Nueva York, NY 10004, enviando un
correo electrónico a NYSCDBG_DR_ER@nyshcr.org o llamando al (212) 480-6265. Este aviso combinado está siendo enviado a personas y grupos que se sabe están interesados
en estas actividades, los medios locales de noticias, las agencias locales, estatales y federales apropiadas, la oficina regional con jurisdicción de la Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos y a la Oficina de Campo de HUD. También está siendo publicado en un periódico de circulación general en la comunidad afectada..
Comentarios del Público
Cualquier individuo, grupo o agencia puede enviar comentarios por escrito sobre la Actividad Propuesta. Se aconseja al público que especifiquen sus comentarios a cuál
“aviso” sus comentarios se dirigen. Los comentarios deben enviarse por correo electrónico, en el format adecuado, antes o hasta el día 17 de julio de 2017, a
NYSCDBG_DR_ER@nyshcr.org. Los comentarios por escrito también pueden ser entregados a la siguiente dirección o enviados por correo, en el formato apropiado, para
ser recibidos a más tardar el 17 de julio de 2017: Governor’s Office of Storm Recovery: 25 Beaver Street, 5th floor, New York, NY 10004. Todos los comentarios deben ser
recibidos a más tardar a las 5pm del 17 de julio de 2017, on no serán considerados. Si resultan modificaciones por comentarios públicos, éstas se harán antes de proceder
con el gasto de fondos.
Anuncio de Audiencia Pública
GOSR celebrará una audiencia pública de las 7:00pm a las 9:00 pm el 6 de julio de 2017. La audiencia se realizará en Town of
Hempstead Town Hall, 350 Front Street, Hempstead, NY 11550. El propósito de la audiencia pública es para que GOSR reciba
comentarios sobre la aceptabilidad del Documentos de Información del Proyecto. GOSR no responderá a ninguno de los
comentarios ni tomará acción sobre la Actividad Propuesta en la audiencia. Los comentarios serán considerados como parte de
la preparación del borrados EA. Las instalaciones para la audiencia son accesibles para personas con discapacidades. Cualquier
persona que requiera acomodaciones especiales, tales como intérprete de lenguaje de señas, asientos accesibles, documentación
en formatos alternativos, debe comunicarse con la Oficina del Gobernador de Recuperación de Tormentas al (212)480-6265 o por
correo electrónico a NYSCDBG_DR_ER @nyshcr.org.

