Aviso final y explicación pública de un proyecto propuesto
en un terreno de 100 años propenso a inundaciones
Estos avisos cumplirán con dos requisitos de procedimiento separados
pero relacionados entre sí, respecto de actividades que llevará a cabo
Servicios Ambientales de la ciudad de Carrollton.
Para: todas las agencias, personas y grupos interesados
Por la presente se notifica que, en virtud de la Parte 58, la ciudad de Carrollton
ha realizado una evaluación tal como lo exige el Decreto Ejecutivo 11988 y/o
11990, conforme a los reglamentos del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (Housing and Urban Development, HUD) según el Código de
Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR), Título 24, Parte
55.20, Subparte C para procedimientos de toma de decisiones en el manejo de
terrenos propensos a inundaciones, con el fin de determinar el efecto que el
proyecto propuesto en áreas susceptibles a inundaciones y zonas húmedas
pueda causar sobre el medio humano para el proyecto Hill ‘N Dale según el
Programa de Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (Community
Development Block Grant, CDBG).
El proyecto propuesto Hill ‘N Dale incluye la reconstrucción o repavimentación
de veinte calles. La subdivisión se realiza fundamentalmente en secciones. La
primera consta de Sherwood Lane, Fernwood Court, Elmwood Lane, Redbud
Circle, Westwood Circle y Sherwood Place. Sherwood Lane se conecta con
Josey Lane, una calle que va de norte a sur en Carrollton y de mucho tráfico
vehicular. Los primeros 760 pies lineales, o 0.70 acres, de Sherwood Lane a
partir de Josey se ubican dentro de un terreno propenso a inundaciones, y un
canal aluvial cerca de un parque de la ciudad y de un campo de béisbol. La
segunda sección consta de McKamy Drive, Hilldale Cove, Hill Cove, Dale Cove,
Shady View Cove, Briarcrest Cove, Meadowbrook Cove, Ridgemeadow Cove,
Briar Cove, Angleridge Cove, Edgecliff Cove, Ridgeway Drive, Highmeadow
Cove y Highridge Cove.
La ciudad de Carrollton ha considerado llevar a cabo las siguientes alternativas
y medidas de mitigación para minimizar los impactos adversos, y para restaurar
y preservar los valores naturales y beneficiosos:
1.
Mover la carretera. Las alternativas que implican cambios en la
alineación o el nivel finalizado del terreno de Sherwood Lane para quitar
la carretera del terreno propenso a inundaciones tendrían como resultado
impactos adicionales en dicha llanura, como también una posible pérdida
del almacenamiento del valle. Las propiedades de las áreas circundantes
también sufrirían impactos importantes, ya que los accesos a las entradas
de automóviles se verían afectados.
2.
Ninguna acción. No realizar las mejoras tendría como resultado posibles
pérdidas futuras de agua segura y servicios sanitarios de cloacas, como
también un mayor deterioro de la superficie de desgaste de la carretera.
Con el tiempo, esto obstaculizaría el acceso a las residencias en el
vecindario circundante, lo cual afectaría la posibilidad de los socorristas
de llegar a dichas viviendas y el tiempo que demorarían en hacerlo.
3.
Cerrar la carretera. Cerrar la carretera constituiría una violación del
código de desarrollo de la ciudad, el cual exige que una subdivisión
tenga, como mínimo, dos rutas de acceso. Cerrar Sherwood Lane
básicamente transformaría el área en una enorme calle sin salida. Esto
también violaría el código contra incendios de la ciudad.
Sherwood Lane se reconstruirá en su ubicación actual y al nivel ya existente
para evitar impactos en el terreno de 100 años propenso a inundaciones. Las
áreas que se vean afectadas durante el proceso de construcción serán
restauradas y quedarán en las mismas condiciones previas al proyecto, a fin de
preservar las condiciones existentes. El proyecto cumple con los requisitos
federales y locales de protección del terreno propenso a inundaciones ya que
no tendrá como resultado aumentos en la elevación del terreno de 100 años
propenso a inundaciones. Además, el proyecto no causará modificaciones en
los límites del terreno de 100 años propenso a inundaciones.
La ciudad de Carrollton ha evaluado nuevamente las alternativas para evitar
construir en terreno propenso a inundaciones y ha determinado que no hay
alternativas viables. Los archivos ambientales que documentan el cumplimiento
de los pasos 3 al 6 del Decreto Ejecutivo 11988 y/o 11990 están disponibles
para que el público los analice, los revise y les haga copias, mediante una
solicitud previa que se puede realizar en los horarios y establecimientos que se
mencionan en el último párrafo de este aviso para recibir comentarios. Esta
actividad no tendrá un impacto significativo en el ambiente por los siguientes
motivos:





La carretera se está reconstruyendo en su ubicación actual y con la
elevación existente. Esto significa que no se colocará ningún relleno en el
terreno propenso a inundaciones y, por lo tanto, la elevación del terreno
de 100 años propenso a inundaciones no se verá afectado.
La parte occidental del parque, en el lado norte de Sherwood Lane, se
usará para el área de almacenamiento temporal de la construcción. Esta
área no se encuentra en terreno de 100 años propenso a inundaciones.
La ciudad supervisará la construcción para garantizar que se cumplan
completamente los requisitos para el control de la erosión, y que existan y
se mantengan medidas de control de la erosión.

Este aviso tiene tres propósitos principales. En primer lugar, las personas que
puedan verse afectadas por las actividades en terrenos propensos a
inundaciones y aquellas que estén interesadas en la protección del entorno
natural deben tener la oportunidad de expresar sus inquietudes y de brindar
información sobre estas áreas. En segundo lugar, un programa adecuado de
aviso al público puede ser una herramienta educativa pública importante. La
difusión de información sobre terrenos propensos a inundaciones puede facilitar
y mejorar las iniciativas federales para reducir los riesgos asociados con la
ocupación y modificación de estas áreas especiales. En tercer lugar, por una
cuestión de justicia, cuando el gobierno federal decide que participará en las
acciones que se realicen en terrenos propensos a inundaciones, debe
informarles a aquellas personas que puedan correr un mayor riesgo o un riesgo
constante.
Los comentarios por escrito deben ser recibidos por la ciudad de Carrollton, en
la siguiente dirección, el 31 de mayo de 2012, a las 5:30 p. m o antes. Los
comentarios también se pueden enviar por correo electrónico a la siguiente
dirección. En los comentarios se debe especificar el aviso al cual se hace
referencia.
Ciudad de Carrollton
c/o Mr. Scott Hudson, Director of Environmental Services
1945 E Jackson Road Carrollton, Texas 75006
TELÉFONO: (972) 466-4299
Fax: (972) 466-3175
Correo electrónico: community.development@cityofcarrollton.com
Horario de atención: de lunes a jueves de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. y los viernes
de 7:30 a. m. a 11:30 a. m.

