
AVISO COMBINADO DE ENCONTRAR NO HAY IMPACTO SIGNIFICATIVO  
E INTENTAR SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE FONDOS 

 
Fecha de publicación del aviso: 22 de mayo de 2020 
 
Nombre del proyecto: Liberty - Alcantarillado - 20-065-003-B965 -EA 
Identificador estatal / local de: 20-065-003-B965 / B-17-DM-48-0001 
 
Dirección:  
Carl Pickett, alcalde de 
Liberty City Hall 
1829 Sam Houston 
Liberty, Texas 77575 
936-336-3684 
 
Estos avisos deberán satisfacer dos requisitos de procedimiento separados pero relacionados para 
las actividades que realizará la Ciudad de la Libertad. 
 
SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE FONDOS 
Elo aproximadamente 11 de junio de 2020, la ciudad de la libertad, presentará una solicitud a 
la Oficina General de Tierras (GLO) para la liberación de fondos de Recuperación por Desastre 
de Subsidios en Bloque de Desarrollo Comunitario 
 bajo PL 115-16, según enmendada para emprender un proyecto conocido como Liberty - Sewer 
- 20-065-003-B965 - EA con el fin de facilitar el funcionamiento adecuado de los 
componentes críticos del sistema de aguas residuales para reducir el impacto de la 
contaminación de las aguas residuales y el flujo de retorno en situaciones de emergencia. 
 
Descripción del proyecto: El  
instalaciones de 
subrecipiente de las alcantarillado eliminará y reemplazará la línea de alcantarillado sanitario 
existente con una nueva línea de alcantarillado de PVC, reemplazará los pozos de registro 
existentes con nuevos pozos de registro prefabricados y completará los accesorios asociados. La 
construcción incluye: quitar / reemplazar la línea de alcantarillado sanitario de 12 ”(1,800 lf); 
Instale una línea de alcantarillado sanitario de 12 "por orificio y carcasa (110 LF); y Retire y 
reemplace las bocas de inspección (7). Las zanjas se utilizarán a profundidades estimadas de 10 
pies a 12 pies. 
 
Ubicación: 
Todo el trabajo se llevará a cabo en la Ciudad de Liberty, Condado de Liberty, Texas, en los 
siguientes lugares: 
 

● Sitio 1 - Área abierta al sur de Beaumont St. desde Texas Avenue hasta MLK Dr. - 
30.05869, -94.788585 - 550 LF 

● Sitio 2 - Norte Lado de MLK Drive (este a oeste) desde el punto final del sitio 1 en MLK 
Drive hasta Aprox. 420 LF West a lo largo de MLK Drive - 30.057593, -94.789273 - 420 
LF  

● Site 3 - MLK Drive (Norte a Sur) desde el punto final del sitio 2 en MLK Drive a 
Directamente a través de MLK Drive hacia el Sur - 30.057593, -94.789927 - 45 LF  



● Site 4 - Lado sur de MLK Drive desde el punto final del sitio 3 en MLK Drive hasta 
Aprox. 425 LF West a lo largo de MLK Drive - 30.057519, -94.790681 - 425 LF 

● Sitio 5 - Estacionamiento de Tomoe Engineering USA, Inc. desde el punto final del sitio 
4 en MLK Drive hasta el sur de HWY 90 - 30.057017, -94.791459 - 370 LF 

● Reemplazos de la tapa de 
○ registro 30.058330, -94.788617 - # 1 
○ 30.057829, -94.788587 - # 2 
○ 30.057674, -94.790773 - # 3 
○ 30.057488, -94.790777 - # 4 
○ 30.057455, -94.791484 - # 5 
○ 30.056459, -94.7914584, ## 6 
○ 24 - 59.759 -# 7 

 
Problemas del proyecto: llanuras de inundación / humedales e instalaciones comerciales: se 
puede encontrar una lista completa y detallada de medidas de mitigación en el Registro de 
Revisión Ambiental. 
 
Tamaño del proyecto: aproximadamente 0.92 acres. 
 
Monto total de la subvención: El proyecto costará $ 420,912 y se pagará con $ 420,912 en fondos 
de subvención HUD CDBG-DR administrados por la Oficina General de Tierras. 

ENCONTRAR SIN IMPACTO SIGNIFICATIVO 
La Ciudad de la Libertad ha determinado que el proyecto no tendrá un impacto significativo en 
el medio ambiente humano. Por lo tanto, no se requiere una Declaración de Impacto Ambiental 
bajo la Ley Nacional de Política Ambiental de 1969 (NEPA). Información adicional del proyecto 
está contenida en el Registro de Revisión Ambiental (ERR) en el archivo del Liberty City Hall, 
1829 Sam Houston, Liberty, Texas 77575 y puede ser examinada o copiada de lunes a viernes 
de 9 AM a 4 PM 
 

COMENTARIOS PÚBLICOS 
Cualquier individuo, grupo o agencia puede presentar comentarios por escrito sobre la ERR al 
Alcalde, Liberty City Hall, 1829 Sam Houston, Liberty, Texas 77575. Todos los comentarios 
recibidos antes del 10 de junio de 2020 o dentro de los dieciocho (18) días siguientes a esta 
publicación (lo que sea posterior) será considerado por la Ciudad de la Libertad antes de 
autorizar el envío de una solicitud de liberación de fondos. Los comentarios deben especificar a 
qué parte de este Aviso se dirigen. 
 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 
La Ciudad de la Libertad certifica a GLO que Carl Pickett en su calidad de alcalde acepta 
aceptar la jurisdicción de los Tribunales Federales si se presenta una acción para hacer cumplir 
las responsabilidades en relación con el proceso de revisión ambiental y que estas 
responsabilidades se hayan cumplido. La aprobación de la certificación por parte de GLO 
satisface sus responsabilidades bajo la NEPA y las leyes y autoridades relacionadas y permite a 
la Ciudad de la Libertad utilizar los fondos del Programa. 
 



OBJ reflexiones PARA LIBERACIÓN DE FONDOS 
GLO aceptará objeciones a la liberación de los fondos y la Ciudad de la libertad certificación 
por un período de quince días siguientes a la fecha de presentación anticipada o su recepción 
efectiva de la solicitud (la que sea posterior) sólo si están en una de las siguientes bases: (a) la 
certificación no fue ejecutada por el Certificador de la Ciudad de la Libertad; (b) la Ciudad de 
la Libertad ha omitido un paso o no ha tomado una decisión o decisión requerida por las 
regulaciones de HUD en 24 CFR parte 58; (c) el receptor de la subvención u otros participantes 
en el proceso de desarrollo han comprometido fondos, incurrido en costos o realizado actividades 
no autorizadas por 24 CFR Parte 58 antes de la aprobación de una liberación de fondos por parte 
de GLO; o (d) otra agencia federal que actúa de conformidad con 40 CFR Parte 1504 ha 
presentado un hallazgo por escrito de que el proyecto no es satisfactorio desde el punto de vista 
de la calidad ambiental. Las objeciones deben prepararse y presentarse de acuerdo con los 
procedimientos requeridos (24 CFR Parte 58, Sec. 58.76) y deben dirigirse al Programa de 
Desarrollo Comunitario y Revitalización, Oficina General de Tierras en el Programa de 
Recuperación de Desastres de Texas Dirección GLO en 1700 N. Congress Avenue , Austin, 
Texas 78701. Los posibles objetores deben comunicarse con GLO para verificar el último día 
real del período de objeción. 
 
Carl Pickett, alcalde  
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