Aviso anticipado y revisión pública de una actividad
propuesta para las llanuras inundables de 100 años
Para: Todos las agencias, los grupos y las personas interesadas
Por la presente se da a conocer que la Ciudad de Wapato ha decidido que la siguiente acción propuesta
de conformidad con el Contrato N. º 15-62210-032, del programa de Subsidios Globales para Desarrollo
Comunitario (Community Development Block Grant, CDBG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los EE. UU. (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD) está asignada a las
llanuras inundables de 100 años (área expuesta a un 1 % de probabilidad que ocurra una inundación de
gran volumen en un año dado), y que la Ciudad de Wapato identificará y evaluará las alternativas viables
para ubicar la acción en las llanuras inundables y los impactos potenciales de la acción propuesta sobre
dichas llanuras, según lo exige la Ordenanza Ejecutiva 11988, de conformidad con las reglamentaciones
del HUD en el 24 CFR 55.20, Subsección C, Procedimientos para Tomar Decisiones sobre la Gestión de
las Llanuras Inundables y la Protección de los Humedales. El proyecto propuesto es la reconstrucción de
la estación de bombeo del alcantarillado de Wapato, financiada por el programa CDBG del HUD. El
proyecto incluirá una nueva fosa húmeda, bombas sumergibles, controles/instalación eléctrica, generador
de respaldo para emergencias y cercos de seguridad en una superficie de aproximadamente 120 pies
cuadrados. No se prevé que el proyecto propuesto afecte a ningún elemento valioso natural o de beneficio
para las llanuras inundables. El o los proyectos propuestos se ubican del lado oeste del derecho de paso
de N. Track Road, inmediatamente al suroeste de 20 E. Wapato Road, en Wapato, WA, condado de
Yakima.
Este aviso tiene tres propósitos principales. En primer lugar, las personas que pudieran verse afectadas
por las actividades en las llanuras inundables y las que tengan interés en la protección del entorno natural
deberán contar con la oportunidad de expresar su preocupación y brindar información acerca de estas
áreas. Se anima a quienes planteen comentarios a ofrecer sitios alternativos fuera de las llanuras
inundables, métodos alternativos para abordar el mismo objetivo del proyecto y métodos para minimizar y
mitigar los impactos. En segundo lugar, un programa de avisos públicos adecuados puede ser una
herramienta educativa pública importante. La divulgación de información y la solicitud de comentarios del
público acerca de las llanuras inundables pueden facilitar y mejorar los esfuerzos federales por reducir los
riesgos e impactos asociados con la ocupación y modificación de estas áreas especiales. En tercer lugar,
por una cuestión de justicia, cuando el gobierno federal determine que participará en las acciones que
tendrán lugar en las llanuras inundables, debe informar a quienes vayan a quedar expuestos a riesgos
importantes o continuados.
Los comentarios por escrito deben ser recibidos por la Ciudad de Wapato en la siguiente dirección, hasta
el 22 de febrero de 2016 inclusive: City of Wapato, 205 E. 3rd Street, Wapato WA 98951, Atención: Sue
Pearson, Oficinista/Tesorera, o llame al (509) 877-2334. También es posible revisar una descripción
completa y un mapa de localización del proyecto de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., de
lunes a viernes, en la dirección anteriormente mencionada y en http://www.wapatocity.org/publicworks/PublicNotice-ProposedActivityin100-yearFloodplain-Jan2016.html. Los comentarios
también se pueden enviar por correo electrónico a info@wapato-city.org.

