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AVISO PÚBLICO
AVISO EN CONJUNTO DE NO ENCONTRAR IMPACTO SIGNIFICATIVO
AVISO DE INTENCIÓN DE SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE FONDOS Y

AVISO FINAL Y REVISIÓN PÚBLICA DE UNA ACTIVIDAD PROPUESTA EN UN HUMEDAL
Reconstruir por diseño: viviendo con la bahía
Proyecto del parque estatal Hempstead Lake

13 de diciembre de 2019

Esto proporciona un aviso de que el Estado de Nueva York, como la "Entidad Responsable", tal como se define ese término en 24 CFR 58.2 (a) (7) (i), ha completado y puesto a disposición para revisión
pública y comentarios una Evaluación Ambiental (EA) que evalúa las propuestas para mejorar y mejorar la resiliencia del Parque Estatal Hempstead Lake y su infraestructura y ayuda a evitar o minimizar 
los impactos adversos a la calidad del medio ambiente humano. El Estado de Nueva York es el beneficiario de los fondos de Recuperación de Desastres del Desarrollo Comunitario (CDBG-DR) asignados 
por la Ley de Asignaciones de Socorro en Desastres, 2013 (Pub. L. 113-2, aprobada el 29 de enero de 2013) relacionada con el socorro en casos de desastre, recuperación a largo plazo, restauración 
de infraestructura y vivienda y revitalización económica en la mayoría de los impactos y áreas angustiadas como resultado de un desastre mayor declarado en conformidad con la Ley de Asistencia de 
Emergencia y Socorro en Desastres Robert T. Stafford de 1974 (Ley Stafford) en los años del calendario 2011, 2012 y 2013. La Oficina de Recuperación de Tormentas (GOSR) del Gobernador implementa 
las obligaciones del Estado bajo la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) a través de Oficiales Certificadores debidamente autorizados. GOSR se formó bajo los auspicios de la Corporación del 
Fondo Fiduciario para la Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (HTFC), una corporación de beneficio público y subsidiaria de la Agencia de Financiación de la Vivienda del Estado 
de Nueva York, 99 Washington Avenue, Suite 1224, Albany, Nueva York 12260.

Oficial de certificación: Matt Accardi, Asesor general asociado, Oficina de Recuperación de Tormentas del Gobernador del Estado de Nueva York, 25 Beaver Street, quinto piso, Nueva York, Nueva 
York 10004.

De conformidad con la Sección 58.43 del 24 CFR, este Aviso en Conjunto de hallazgo de impacto no significativo y Aviso de intención de solicitar la liberación de fondos (FONSI / NOIRROF) y Aviso final 
y Revisión pública de una actividad propuesta en un humedal cumple tres requisitos de procedimiento por separado para las actividades del proyecto propuesto para ser realizadas por HCR.      
                                                  
Descripción del Proyecto: GOSR propone proporcionar $ 35,000,000.00 en fondos CDBG-DR a los Parques, Recreación y Conservación Histórica del Estado de Nueva York para el Proyecto del Parque 
Estatal Hempstead Lake (el "Proyecto Propuesto") ubicado en Hempstead, Condado de Nassau, Nueva York. El Proyecto Propuesto ocurriría en la ciudad de Hempstead, en terrenos públicos 
administrados por la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York (OPRHP). El Proyecto Propuesto consta de cuatro (4) componentes destinados a mejorar el 
manejo de las aguas pluviales, mejorar los ecosistemas naturales al mejorar la calidad del agua, proporcionar conectividad entre diversas poblaciones, mejorar la seguridad y promover programas 
educativos en el Parque. Los componentes de la actividad propuesta son los siguientes:

• Reparación y reemplazo de presas, restauración de garitas e instalación de puentes;
• Instalación de flotadores y controles de sedimentos en los estanques del norte;
• Establecimiento de un centro de educación ambiental y resiliencia; y
• Alineación de vías verdes y mejoras a senderos, puertas de acceso y acceso a la costa.

Las personas que deseen ser escuchadas sobre temas ambientales tendrán la oportunidad de ser escuchadas.

AVISO FINAL DE UNA ACTIVIDAD PROPUESTA EN UN HUMEDAL
Esto es para notificar que GOSR está llevando a cabo una evaluación según lo requerido por las Órdenes Ejecutivas 11988 y 11990 de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Vivienda y 
Renovación Urbana (HUD) de los EE. UU. Bajo 24 CFR 55.20 Subparte C - Procedimientos para tomar decisiones sobre la gestión y protección de llanuras de inundación Humedales, para determinar 
los posibles efectos que su actividad en la llanura de inundación tendría sobre el medio ambiente humano y natural. Se anticipa que la Actividad Propuesta perturbará aproximadamente 2.36 acres de 
Inventario Nacional de Humedales y / o humedales mapeados por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC). Los permisos aplicables del Departamento de 
Conservación Ambiental del Estado de Nueva York y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos se adquirirán antes de comenzar el trabajo. El solicitante estará sujeto a cualquier 
estipulación de permiso o medidas de mitigación enumeradas en los permisos adquiridos para este proyecto.

Hay tres propósitos principales para este aviso. Primero, brindar al público la oportunidad de expresar sus preocupaciones y compartir información sobre la Actividad propuesta. Segundo, un aviso público 
adecuado es una importante herramienta de educación pública. La difusión de información sobre humedales facilita y mejora los esfuerzos gubernamentales para reducir los riesgos asociados con la 
ocupación y modificación de estas áreas especiales. En tercer lugar, como una cuestión de justicia, cuando el gobierno determina que participará en las acciones que tienen lugar en los humedales, debe 
informar a quienes puedan ser afectados.

Se ha preparado un Plan de Protección de Humedales (proceso de 8 pasos) que documenta el cumplimiento de la Orden Ejecutiva 11988 y 11990, así como mapas de humedales basados en el Inventario 
Nacional de Humedales y datos del NYSDEC, y están disponibles para su revisión en http: / /www.stormrecovery.ny.gov/environmental-docs. El Plan de Protección de Humedales también se incluye 
como parte de la Evaluación Ambiental preparada para el proyecto, como se detalla a continuación.

ENCONTRAR SIN IMPACTO SIGNIFICATIVO
Se ha preparado una Evaluación Ambiental (EA) para el Proyecto Propuesto de acuerdo con la Ley de Política Ambiental Nacional de 1969 (NEPA) y las regulaciones de revisión ambiental de HUD en 
24 CFR Parte 58. El EA se incorpora por referencia en este FONSI. Sujeto a comentarios públicos, no se anticipa una revisión adicional del Proyecto Propuesto. HCR ha determinado que la EA para el 
proyecto identificado en este documento cumple con los requisitos de las regulaciones de revisión ambiental de HUD en 24 CFR Parte 58. HCR ha determinado que el Proyecto Propuesto no tendrá un 
impacto significativo en el medio ambiente humano y, por lo tanto, no requiere la preparación de una declaración de impacto ambiental bajo NEPA.

Revisión pública: La visualización pública de la EA está disponible en línea en http://www.stormrecovery.ny.gov/environmental-docs y también está disponible en persona en las siguientes ubicaciones:

• Oficina de Recuperación de Tormentas del Gobernador: 25 Beaver Street, quinto piso, Nueva York, Nueva York 10004.
Contacto: (212) 480-6265; Lunes a viernes 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Biblioteca pública de Hempstead, 115 Nichols Court, Hempstead, Nueva York 11550.
Contacto: (516) 481-6990; Lunes a jueves 10:00 am-9:00pm; Vie. 10 am-6pm; Sab. 9 am-5pm.
• Biblioteca pública de Rockville Center, 221 N. Village Avenue, Rockville Center, Nueva York 11570.
Contacto: (516) 766-6257; Lunes, miércoles Y jueves 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Martes, 10:00 am-9:00pm; Vie. 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Sab. 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Dom. 1:00 pm-5:00pm.
• Biblioteca pública de Lynbrook, 56 Eldert Street, Lynbrook, Nueva York 11563.
Contacto: (516) 599-8630; Lunes, miércoles Y jueves 10:00 am-9:00pm; Mar. 1 pm-9pm; Vie. 10 am-5pm; Sab. 9 am-1pm.
• Biblioteca pública de East Rockaway, 477 Atlantic Avenues, East Rockaway, Nueva York 11518.
Contacto: (516) 599-1664; Lunes a jueves 10:00 am-8:00pm; Vie. 10 am-6pm; Sab. 10 am-5pm; Dom. 1:00 pm-5:00pm.

Se puede solicitar más información escribiendo a la dirección anterior, enviando un correo electrónico a NYSCDBG_DR_ER@nyshcr.org o llamando al (212) 480-6265. Este aviso en conjunto se está 
enviando a individuos y grupos conocidos por estar interesados en estas actividades, medios de comunicación locales, agencias locales, estatales y federales apropiadas, la oficina regional de la Agencia 
de Protección Ambiental de EE. UU. la cual tiene jurisdicción y la Oficina de Campo de HUD se publicará en un periódico de circulación general en la comunidad afectada.

Comentarios públicos sobre FONSI y / o NOIRROF: Cualquier individuo, grupo o agencia puede presentar comentarios por escrito sobre el Proyecto propuesto. Por la presente, se aconseja al público 
que especifique en sus comentarios qué "aviso" se dirige en sus comentarios. Los comentarios deben enviarse por correo electrónico, en el formato adecuado, el 13 de enero de 2020 o antes, a 
NYSCDBG_DR_ER@nyshcr.org. Los comentarios escritos también se pueden enviar a la siguiente dirección, o por correo, en el formato adecuado, para recibirlos el 13 de enero de 2020 o antes: Oficina 
del Gobernador de Recuperación de Tormentas, 25 Beaver Street, Fifth Floor, Nueva York, Nueva York 10004. Todos los comentarios deben recibirse antes de las 5 p. m. del 13 de enero de 2020, o no 
se tendrán en cuenta. Si las modificaciones resultan de comentarios públicos, se realizarán antes de proceder con el gasto de fondos.

SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE FONDOS Y CERTIFICACIÓN
Alrededor del 14 de enero de 2020, el oficial certificador de HCR presentará una solicitud y certificación a HUD para la liberación de los fondos CDBG-DR según lo autorizado por las leyes y políticas 
relacionadas con el fin de implementar esta parte del programa CDBG-DR de Nueva York.

HCR certifica a HUD que Matt Accardi, en su disposición de Oficial de Certificación, consiente en aceptar la jurisdicción de los tribunales federales de EE. UU. Si se presenta una acción para hacer cumplir 
las responsabilidades en relación con el proceso de revisión ambiental y que estas responsabilidades se han cumplido. La aprobación de HUD de la certificación satisface sus responsabilidades bajo 
NEPA y las leyes y autoridades relacionadas y le permite a GOSR usar los fondos del programa CDBG-DR.

Objeción a la liberación de fondos: HUD aceptará objeciones a su liberación de fondos y la certificación de GOSR por un período de quince días después de la fecha de presentación anticipada o de la 
recepción real de la solicitud (lo que sea posterior). Los posibles objetores pueden contactar al HUD o al Oficial de Certificación de GOSR para verificar el último día real del período de objeción.

Los únicos motivos permitidos para las objeciones que alegan el incumplimiento de una entidad responsable con 24 CFR Parte 58 son: (a) La certificación no fue ejecutada por el oficial de certificación 
de HCR; (b) la entidad responsable ha omitido un paso o no ha tomado una decisión o decisión requerida por las regulaciones de HUD en 24 CFR Parte 58; (c) la entidad responsable ha comprometido 
fondos o incurrido en costos no autorizados por 24 CFR Parte 58 antes de la liberación de fondos y la aprobación de la certificación ambiental; 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) y deben dirigirse a Tennille Smith Parker, Director, Disaster 
Recovery and Special Issues Division, Office of Block Grant Assistance, U.S. Department of Housing & Urban Development, 451 7th Street SW, Washington, DC 20410, 
teléfono: (202) 402-4649.


