
Consejos para Proveer Comentarios Efectivos sobre el Borrador para el Estudio del 
Impacto Regional 

 
Participación pública es una parte importante del proceso del Acto Político Medioambiental Nacional (NEPA 
por sus siglas en inglés). Entregando comentarios pertinentes y concisos sobre el Borrador Resumen 
Declaratorio sobre el Impacto Ambiental Regional (DREIS por sus siglas en inglés) es uno de los aspectos 
más importantes del proceso.  
 
Aquí están unas recomendaciones generales para tener en mente cuando esté haciendo comentarios 
sobre cualquier documento de NEPA.  

• Revise el proyecto o el sitio web de la agencia, supervise periódicos locales, atiende reuniones 
públicas, y familiarizarse con el proyecto propuesto. El sitio web para el Estudio del Impacto 
Ambiental Regional sobre las Operaciones de Minería de Carbón Superficie y de Lignito en 
Texas es:  
http://www.swf.usace.army.mil/Missions/Regulatory/Permitting/REISforLigniteMininginTexas.aspx. 

• Mantenga sus comentarios centrados en los aspectos específicos de las alternativas bajo 
consideración detallada.  

• Entrega sus comentarios dentro del periodo anunciado para asegurar de que sus preocupaciones 
sean consideradas y abordadas.  

 
Los comentarios más efectivos son los que proveen información útil para el USACE. (El cuerpo de 
Ingenieros de los EEUU por sus siglas en inglés)  Comentarios sobre el DREIS ni son contados como votos 
o como parte de un referéndum sobre las decisiones de la agencia. Son usados para mejorar el documento 
y análisis, y para asegurar  de que los impactos son suficientemente  decididos antes de que el USACE 
tome una decisión final. Por eso evite comentarios que declaran “Yo soy a favor de este proyecto” o “Yo 
soy opuesto a este proyecto.” Recuerde que lo más claro, conciso y pertinente al DREIS que sean sus 
comentarios, lo más efectivo que serán y lo más probable que serán utilizados para mejorar los 
documentos finales y para afectar decisiones de la agencia.  
 
Los comentarios más efectivos son creados usando el guía escrito abajo: 

• Familiarizarse con el contenido del DREIS, incluyendo el propósito y la declaración de necesito y 
las responsabilidades de la agencia líder (USACE).  

• Reconocer que los impactos potenciales a los recursos probablemente serán escritos en más de 
una sección de recursos porque hay interrelaciones entre los recursos y programas. Por 
ejemplo, perturbación de superficie puede afectar la tierra, vegetación, aguas del EEUU, agua 
superficie, y los hábitats de vida salvaje.  

• Sea lo más específico posible con sus comentarios y haz referencia a números de página y 
párrafos en el DREIS. Respaldé sus declaraciones con explicaciones, hechos y referencias 
como apropiado.   

• Apoye declaraciones con detalles. Si, por ejemplo, usted está preocupado por recursos 
biológicos, es útil enfocarse en un problema o tema particular, como una especie que usted 
siente que no fue suficientemente analizada, en vez de hacer una declaración amplia, como “el 
documento no analizo adecuadamente los impactos de recursos biológicos.” 

• Envié comentarios si usted encuentra:  
- Un error en análisis que podría afectar el resultado 
- Nueva información que cambiaría el análisis y conclusión.  
- Algo que debe ser clarificado.  
- Una alternativa considerablemente diferente que no se ha considerado y que  cumple con 

el  propósito y la declaración de necesito. 

 
Por favor mencione USACE Project No. SWF-2010-00244 en todas comunicaciones. Envié 
comentario escrito y recomendaciones con respecto a esta propuesta a:  
 
Mr. Darvin Messer, Regulatory Project manager, Regulatory Branch, CESWF-DE-R 
U.S. Army Corps of Engineers, Fort Worth District  
P.O. Box 17300 
Fort Worth, TX 76102-0300 
o por correo electrónico: Texas_REIS_Comments@usace.army.mil 

 

 

http://www.swf.usace.army.mil/Missions/Regulatory/Permitting/REISforLigniteMininginTexas.aspx

