USDA, Rural Utilities Service (RUS)
Reunión Pública Para Determinar el Alcance del Proyecto propuesto de
Energía Renovable “Energy Answers” en Arecibo Puerto Rico.
28 de enero de 2015 de 3:00 a 7:00pm
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Capítulo de Arecibo,
Ave. Manuel T. Guillán 1, Arecibo.
Propósito: El propósito de la reunión es recibir comentarios del público sobre lo
que RUS debería considerar en la Declaración de Impacto Ambiental Federal
(DIA) “Environmental Impact Statement (EIS)” para el proyecto propuesto.
Agenda propuesta para la Reunión: La reunión de determinación de alcance se
realizará en un formato de casa abierta. Esto significa que una sala para reuniones
estará abierta de 3:00-7:00 PM. Representantes de USDA, la información del
proyecto y oportunidades para comentar estarán disponibles durante las horas de
esta casa abierta. Un reportero de la corte estará disponible para la transcripción de
los comentarios verbales.
Presentaciones: Como la reunión de determinación de alcance es el comienzo del
proceso de la DIA Federal, no se harán presentaciones formales. Esta es una
oportunidad para ver la información sobre el proceso, el proyecto propuesto y
proporcionar comentarios.
Comentarios: Provea comentarios en el formato más conveniente para usted, no
hay límite en el número de veces que uno puede hacer comentarios
(loscomentarios verbales serán transcritos por el reportero de la corte, los
comentarios por escrito en el formulario de comentarios, en las aéreas del predio
del proyecto y vía correo electrónico o correo).
Preguntas: Busque empleados del USDA o representantes del proyecto propuesto
(identificados por sus etiquetas de nombre). Dado que no se han tomado decisiones
y no se ha iniciado la evaluación independiente por terceros de los documentos
anteriores sobre el proyecto, la información detallada sobre los impactos o
decisiones no están disponibles en este momento. Sus preguntas informarán a la
evaluación ambiental por RUS y nuestros consultores ambientales independientes.

Preguntas Frecuentes (FAQs)
¿Por qué es la reunión celebrada en este momento y en este formato?:
Una casa abierta le permite al público participar en la reunión en un momento
conveniente para ellos, algunos asisten en su papel oficial y tienen que llegar
durante las horas laborales de trabajo, otros necesitan asistir después de las horas
de trabajo. El formato de casa abierta permite flexibilidad para que el público
asista, analice la información y provea comentarios cuando puedan llegar.
¿Dónde puedo encontrar los materiales del proyecto en español / inglés?:
La página web de RUS provee los documentos del proyecto en inglés y español:
http://www.rurdev.usda.gov/UWP-AreciboPuertoRico.html
Las copias impresas de los documentos están disponibles para su revisión en:
El Tribunal General de Justicia, Centro Judicial de Arecibo y la Casa Alcaldía del
Municipio de Arecibo, de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:30 PM. .
¿Y si no puedo comentar para el 13 de febrero de 2015?
Si bien invitamos a proveer comentarios temprano en el proceso, ocurrirán
oportunidades adicionales de someter comentarios (una vez que se publique el
Borrador de la DIA y después de la publicación de la DIA Final).
¿Por qué se extendió el período de comentarios?
El aviso público inicial de determinación de alcance no apareció en español como
estaba previsto. Comentarios preliminares también identificaron interés público en
una reunión de determinación de alcance. Por lo tanto, el anuncio se volvió a
publicar (en inglés y español en la prensa local cerca del proyecto), se programó
una reunión de determinación de alcance y se extendió el período de comentarios
hasta el 13 de febrero de 2015.
¿Se llevará a cabo la reunión en español y habrá intérpretes disponibles?
Los visuales y folletos estarán en inglés y español. Personal bilingüe (USDA y del
proponente del proyecto) estará disponible. No se harán presentaciones. Por favor,

deje saber a un representante del USDA si usted tiene necesidades de acomodo
razonable .
¿La reunión será grabada y las grabaciones estarán disponibles para el
público?
Los comentarios verbales hechos al reportero de la corte serán transcritos y puestos
a disposición del público. Todos los comentarios recibidos se resumirán y se
pondrán a disposición del público a través del Informe de Alcance. El Informe de
Alcance estará disponible en la página web de RUS después de que se cierre el
período de comentarios (dependiendo de la cantidad de comentarios recibidos, se
estima que el informe se emita al 1ro de marzo de 2015).
¿Por qué se está preparando una DIA Federal?
Antes que RUS pueda considerar una solicitud de financiamiento por el
proponente del proyecto, es necesario preparar una Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) Federal. La Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico
(PRIDCO, por sus siglas en inglés) preparó una DIA para Puerto Rico. RUS ha
determinado que debe preparar una DIA Federal con el fin de cumplir con sus
responsabilidades en virtud de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, por
sus siglas en inglés), las regulaciones del Consejo en Calidad Ambiental para la
implementación de la NEPA (40 CFR 1500-1508) y las Políticas y Procedimientos
Ambientales del RUS (7 CFR Parte 1794), en relación con los impactos
potenciales relacionados con la propuesta de Energy Answers.

