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USDA-Desarrollo Rural 1. Descripción 

Formulario RD 1940-22 

(Rev. 6-88) 

a. Nombre del proyecto: 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL  
DE EXCLUSIONES CATEGÓRICAS 

b. Número de proyecto: 

 
 
c. Ubicación: 

 
 
 

 
2. Recursos protegidos 

 

Para los usos de suelos o recursos del medio ambiente enumerados a continuación,  

el abajo firmante ha marcado la Columna A para indicar aquellos que se 

encuentran presentes dentro de los sitios de la acción propuesta. Se ha marcado 

la Columna B para aquellos que se encuentran dentro del área de acción  

de impacto medioambiental, tal como las áreas adyacentes a los sitios sugeridos.  

La Columna C ha sido marcada por usos de suelos y de recursos del medio 

ambiente que serán afectados p o r  la acción propuesta, según la definición de  

la Sección 1940.317. (Marque el cuadro correspondiente o haga un círculo, según 

corresponda. Si hay una marca en cualquier círculo de las columnas A, B o C, 

debe completarse la evaluación ambiental para una acción de Clase I).

Sí No Sí No Sí No 

 
a.    Humedales                                                                                                                  

b.    Zona anegable con estructuras existentes                                                                   

c.    Zona anegable sin estructuras existentes                                                                    

d.    Territorio silvestre (Designado o propuesto en virtud de la Ley  

de Territorio Silvestre)    

e.    Río natural o panorámico (Propuesto o designado en virtud de la Ley de      

Ríos Naturales y Panorámicos) 

 
f. Sitios históricos o arqueológicos (Inscritos en el Registro Nacional deLugares 

Históricos o susceptible de inscripción)    

 
g.    Hábitat crítico o especie en peligro/amenazada (Registrados o propuestos)          

 
h.    Barrera costera en el Sistema de recursos para barreras costeras                             

 
i.    Monumento Natural  (Inscrito en el Registro Nacional de Monumentos Naturales)   

 
j. Tierras agrícolas importantes      

 
k.    Zona primaria de bosque                                                                                           

l.     Zona primaria de pastura                                                                                           

m.   Área aprobada de gestión de zona costera                                                                  

n.    Área de recarga de acuíferos de fuente única                                                  

(designada por la Agencia de Protección Ambiental) 
 

o.    Indique norma de calidad de agua                                                                           

A 

Ubicado  

en sitios 

sugeridos 

 

 
 

B 

Ubicado dentro  

del área  

de acción  

de impacto 

medioambiental 

 

C 

Afectado por 

acción sugerida 
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3. Cumplimiento con requisitos de conservación de suelos y humedales altamente erosionables 

 
Sí No Esta acción está sujeta a los requisitos de conservación de suelos y humedales altamente erosionables incluidos  

en el Anexo M de la Instrucción RD 1940-G. 

 

Si marcó “sí”, complete (a), (b), (c) y (d). 

 
a. Adjunto como Anexo, encontrará un Formulario SCS-CPA-026 completo, que documenta lo siguiente: 

 
 Sí No En la propiedad rural hay tierras altamente erosionables. 

 
 Sí No En la propiedad rural hay humedales. 

 
 Sí No En la propiedad rural hay humedales convertidos. 

 
b.  Sí No La acción califica para la siguiente exención permitida de conformidad con el Anexo M: 

 
 
 

c.  Sí No El solicitante debe completar los siguientes requisitos antes de la aprobación de la acción a fin de mantener  

o recuperar su elegibilidad para la asistencia financiera de la Agencia: 

 
 

d.  Sí No En virtud de los requisitos del Anexo M, las actividades sugeridas por el solicitante son elegibles para la asistencia 
financiera de la Agencia. 

 
 
 

 
4. Decisión 

 

 
Esta propuesta cumple, en términos de su tamaño y componentes, con los criterios de exclusión categórica definidos en los artículos 1940.310  

y 1940.317. Según lo indicado en el punto 2 antedicho, la propuesta no afecta ningún uso importante de suelos o recursos del medio ambiente 

que constituyan un obstáculo para ser considerada una exclusión categórica. Por último, la propuesta no es una etapa ni un segmento de un 

proyecto, que al ser considerado en conjunto no cumpliría con los requisitos de exclusión categórica en virtud del artículo 1940.317 (d). 
 

 
 
 

(*Firma del preparador) (Fecha) 
 

 
 
 

(Cargo) 

*(Firma del funcionario concurrente)                                                             (Fecha) 

(Cargo) 

* Vea en el artículo 1940.302 la lista de funcionarios de la Agencia autorizados para preparar este formulario. Vea en el artículo 1940.316 cuándo es necesaria la firma de un 
funcionario concurrente y quién está autorizado para firmar como funcionario concurrente. 
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