
 

USDA Posición 3 FORMULARIO APROBADO 

Formulario RD 1940-20 OMB N.º 0575-0094 
 

(Rev. 4-06)  Nombre del proyecto 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL  

   

  Ubicación 

   

   

Punto 1a. ¿Se ha preparado un análisis o una declaración de impacto medioambiental a nivel federal, estatal o local para este proyecto? 

Sí No Copia adjunta como ANEXO I-A. 

1b. Si la respuesta es “'No”, ingrese la información solicitada en las Instrucciones como ANEXO I. 

Punto 2. El Funcionario estatal de conservación histórica (SHPO, por sus siglas en inglés) ha recibido una descripción detallada del proyecto  

y se le ha solicitado que presente sus comentarios a la oficina pertinente de Desarrollo Rural.  Sí No Fecha de entrega de la 

descripción al SHPO 

Punto 3. ¿Alguno de los siguientes usos de tierras o recursos del medio ambiente se verán afectados por la propuesta o se encuentran ubicados dentro 

de los sitios del proyecto o adyacentes a estos? (Marque el cuadro correspondiente para cada elemento de la siguiente lista de verificación). 

 

 Sí No Se desconoce  Sí No Se desconoce 

1. Industrial.......................................    

2. Comercial....................................    

3. Residencial....................................    

4. Agrícola.....................................    

5. Pastoreo........................................    

6. Minería, cantera...........................    

7. Forestal..........................................    

8. Recreativo.....................................    

9. Transporte..................................    

10. Parques..............................................    

11. Hospital...........................................    

12. Escuelas..........................................    

13. Espacio abierto..................    

14. Área de recarga de acuíferos.............    

15. Pendientes empinadas......................    

16. Refugio de vida silvestre..............    

17. Ribera.......................................    

18. Playas..........................................    

19. Dunas............................................    

20. Estuario..........................................    

21. Humedales.........................................    

22. Zona anegable.......................................    

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

de Territorio Silvestre) 

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

de Ríos Naturales y Panorámicos) 

25. Sitios históricos o arqueológicos...........    
(Inscritos en el Registro Nacional de Lugares  

Históricos o susceptible de inscripción) 

26. Hábitat crítico................................    
(Especies en peligro/amenazadas) 

27. Vida silvestre...........................................    

28. Calidad del aire.....................................    

29. Gestión de residuos sólidos..................    

30. Suministro energético..............................    

31. Monumento natural............................     
(Inscrito en el Registro Nacional  

de Monumentos Naturales) 

32. Sistema de recursos para barreras costeras..    

Punto 4.  ¿Se encuentra cualquiera de las instalaciones de su propiedad, que alquila o supervisa, que será utilizada en la consecución de este 

proyecto, registrada o en proceso de ser registrada en la Lista de instalaciones en incumplimiento de la Agencia de Protección 

Ambiental?   Sí  No 

 
Firma: 

(Fecha) (Solicitante) 

 

 

 

 

(Cargo) 

De conformidad con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna agencia podrá realizar o patrocinar una recopilación de información, y ninguna persona está 
obligada a responder a ella, a menos que en esta figure un número de control válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés).  
El número de control válido de la OMB para esta recopilación de información es 0575-0094. El tiempo necesario para completar esta recopilación de información  
se estima en un promedio de 6 a 10 horas por respuesta, incluido el tiempo para revisar las instrucciones, buscar fuentes existentes de datos, reunir y mantener los 
datos necesarios, y completar y revisar la recopilación de información. 
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