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Administración Marítima y Guardia Costera de EE. UU. 

MARAD-2019-0011 

Solicitudes de puertos de aguas profundas y proceso de la NEPA 

¿QUÉ ES LA NEPA? 

La Ley de Política Ambiental Nacional (National Environmental Policy Act, NEPA) se aprobó en 1969 y tiene dos objetivos principales: 

1. Garantizar que las agencias federales consideren los posibles efectos ambientales de los programas, los proyectos y las acciones propuestos

antes de iniciarlos

2. Informar al público, y alentar y facilitar la participación pública en las actividades de la agencia federal que puedan afectar la calidad del entorno

humano

Las pautas para que las agencias federales implementen la NEPA se establecieron en regulaciones determinadas por el Consejo de Calidad Ambiental 

(Council on Environmental Quality, CEQ) del presidente en el Título 40, § 1500-1508 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal 

Regulations, CFR). Además, la Administración Marítima (Maritime Administration, MARAD) y la Guardia Costera de Estados Unidos (U.S. Coast 

Guard, USCG) publicaron procedimientos de implementación y políticas para considerar los impactos ambientales conforme a la NEPA y las leyes 

relacionadas. 

Los documentos preparados conforme a la NEPA incluyen una exclusión categórica, una evaluación ambiental y una declaración de impacto 

ambiental (Environmental Impact Statement, EIS). Cuando una acción propuesta puede tener impactos significativos, se prepara una EIS, el análisis 

más detallado realizado conforme a la NEPA. 

PASOS EN EL PROCESO DE LA NEPA 

La NEPA exige que las agencias federales evalúen los posibles impactos ambientales de las acciones que proponen. A lo largo de este proceso, las 

agencias examinan los impactos en los recursos, incluidos, entre otros, la calidad del aire y del agua, las especies amenazadas y en peligro de 

extinción, los recursos culturales y los impactos socioeconómicos. El proceso de EIS de la NEPA incluye los siguientes pasos: 

1. Alcance público:

• En la reunión pública de análisis del alcance, el público, las agencias federales, estatales y locales, las tribus indígenas afectadas y otras 

partes interesadas pueden proporcionar información sobre la gama de acciones, alternativas e impactos que se considerarán en la EIS.

• La reunión de análisis del alcance del proyecto Sea Port Oil Terminal (SPOT) se llevó a cabo en Lake Jackson, Texas, el 20 de marzo de 2019.

2. Preparación de un borrador de la EIS:

• Se publicó un Aviso de disponibilidad para la EIS en el Registro Federal el 7 de febrero de 2020, a fin de anunciar la disponibilidad del borrador 
de la EIS para su revisión pública. En este aviso, se incluía información sobre la reunión pública y la jornada de puertas abiertas informativa; se 
solicitaban comentarios públicos sobre el borrador de la EIS; y se explicaba cómo el público podía enviar comentarios por correo postal, 

entrega en mano, fax o medios electrónicos. El período de comentarios finalizó el 23 de marzo de 2020. Posteriormente, MARAD y la USCG 

emitieron un Aviso de extensión en el Registro Federal el 1 de mayo de 2020 para anunciar la extensión del período de comentarios públicos 

hasta el 31 de mayo de 2020, debido a que la pandemia de la COVID-19 había limitado la capacidad del público de proporcionar comentarios 

sobre el borrador de la EIS.

• La reunión de comentarios públicos sobre el borrador de la EIS del proyecto SPOT tuvo lugar en Lake Jackson, Texas, el 26 de febrero de 
2020. La reunión y la jornada de puertas abiertas brindaron al público la oportunidad de hacer comentarios orales y presentar comentarios 
escritos sobre el borrador de la EIS.

3. Preparación de la EIS final:

• La EIS final incluye copias de todos los comentarios sustanciales recibidos sobre el borrador de la el borrador complementario de la IES y las 
respuestas de las agencias a esos comentarios.

• El Aviso de disponibilidad de la EIS final aparecerá en el Registro Federal y los periódicos locales.
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4. Preparación de una EIS complementaria:

• Se puede preparar una EIS complementaria después del borrador o la EIS final para abordar cambios sustanciales en la acción propuesta,

nuevas circunstancias significativas o información relevante para las preocupaciones ambientales, o bien cuando la agencia determine que, al

hacerlo, se promoverá el propósito de la NEPA.

• El Aviso de disponibilidad del borrador complementario de la EIS se publicó en el Registro Federal el 29 de octubre de 2021 para anunciar su

disponibilidad para la revisión pública. En este aviso, se incluía información sobre la reunión pública y la jornada de puertas abiertas

informativa; se solicitaban comentarios públicos sobre el borrador complementario de la EIS; y se explicaba cómo el público podía enviar

comentarios por correo postal, entrega en mano, fax o medios electrónicos.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

La Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) exige que las agencias locales, estatales y federales, las tribus indígenas y los ciudadanos tengan la 

oportunidad de comentar sobre las acciones propuestas durante todo el proceso de revisión ambiental. La Administración Marítima (MARAD) determinó 

que está justificada la participación pública adicional de las comunidades de justicia ambiental (Environmental Justice, EJ) y de las personas con 

dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP) en el proceso de revisión ambiental para el proyecto SPOT. En el borrador de la EIS, se 

identificaron poblaciones minoritarias o de bajos ingresos que cumplen con uno o más criterios para el análisis de justicia ambiental, y las comunidades 

de EJ a lo largo de la ruta del oleoducto dentro del condado de Harris se verían afectadas de manera desproporcionada, al menos temporalmente, por 

los impactos de la construcción. Además, los impactos potenciales del Proyecto incluyen áreas en las que habita una cantidad suficiente de 

poblaciones con LEP como para justificar su participación con traducción o interpretación. Por lo tanto, se publicó un borrador complementario de la EIS 
(Supplemental Draft EIS, SDEIS) que tuvo en cuenta los comentarios de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y del público en general en 
relación con las comunidades de EJ y las personas con LEP para proporcionar una oportunidad adecuada para que dichas comunidades y personas 
participen en el proceso.

COORDINACIÓN DE LA AGENCIA 

La Ley de Puertos de Aguas Profundas (Deepwater Port Act, DWPA) exige que se prepare la EIS de manera que cumpla con los requisitos de todas las 
agencias federales en el desempeño de sus responsabilidades según la NEPA. La EIS debe analizar todas las acciones EIS debe analizar que puedan 
afectar los intereses locales, estatales y de las tribus indígenas. La EIS final incluye copias de la correspondencia con estas agencias.

COMENTARIOS PÚBLICOS 

• Los comentarios se pueden presentar de forma oral o escrita en las reuniones públicas y las jornadas de puertas abiertas presenciales o virtuales, o

directamente ante el Sistema Federal de Gestión de Expedientes.

• El Sistema Federal de Gestión de Expedientes en www.regulations.gov es un registro público e incluye, o incluirá, la solicitud, el borrador de la EIS,

el borrador complementario de la EIS y la EIS final, los avisos del Registro Federal, cartas, consultas, comentarios del público y de la agencia, y otra

información de respaldo para el Proyecto SPOT, como esta materiales informativos y transcripciones de las reuniones con el número de expediente

MARAD-2019-0011.

Hay varias formas de proporcionar comentarios: 

• De manera electrónica (método preferido) a través del sitio web del Sistema Federal de Gestión de Expedientes (FDMS): http://www.regulations.gov

con el número de expediente MARAD-2019-0011.

• Por correo postal a Expedientes Federales: Federal Docket Management Facility, U.S. Department of Transportation, West Building, Ground Floor,

Room W12-140, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590-0001.

• Por fax al Centro de Expedientes Federales al 202-493-2251.

INCLUYA EL NÚMERO DE EXPEDIENTE "MARAD-2019-0011" EN SUS COMENTARIOS. 

LOS COMENTARIOS SOBRE LA EIS FINAL DEBEN PRESENTARSE ANTES DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE.

http://www.regulations.gov/
http://www.regulations.gov/



