
Formulario de Comentarios 
Estudio del Impacto Ambiental Regional (REIS) sobre 

Las Operaciones de Minería de Carbón y de Lignito en Texas 

 

¡Necesitamos sus comentarios! Su opinon nos ayudará a identificar problemas para la evaluación 

en el Estudio del Impacto Ambiental Regional (REIS) sobre las Operaciones de Minería de 

Carbón en el Estado de Texas. Por favor complete este formulario hoy o mande por correo a la 

siguiente dirección. Comentarios deben recibirse a más tarde 08 de septiembre 2015. 

 

Si lo prefiere, puede enviar sus comentarios por correo electrónico o ponerse en contacto con 

Darvin Messer en: 

 

Mr. Darvin Messer, Project Manager, 

U.S. Army Corps of Engineers, Fort Worth District 

P.O. Box 17300 

819 Taylor Street 

Fort Worth, TX 76102 

Darvin.Messer@usace.army.mil 

Por favor provea sus comentarios abajo (Por favor escriba claramente): 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Firma:_______________________________________ Fecha:_________________________ 

Información de contacto. Si usted desea recibir futuras publicaciones relacionadas con el 

proyecto, llene el cuadro en el reverso de este formulario: 

Nombre:________________________________________Título:_________________________ 

Dirreción de Correo:_____________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal:____________________________________________________ 

Teléfono:________________ Fax:______________ Correo Electrónico:__________________ 

¡Gracias por su interes y participación! 

mailto:Darvin.Messer@usace.army.mil


 

 

 

 

 

 

 

Fold 2 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 Mr. Darvin Messer, Project Manager 

 U.S. Army Corps of Engineers, Fort Worth District 

 P.O. Box 17300 

 819 Taylor Street 

 Fort Worth, TX 76102 

 

 

 

 

 

 

 

Fold 1 

 

Para que su nombre sea agregado o eliminado de nuestra lista de correo para este proyecto, 

por favor marque la línea apropiada y devuelve este formulario de comentarios a nosotros. Si 

usted no nos pide que retiremos su nombre de nuestra lista de correo, le enviaremos futuros 

anuncios relacionados al EIS. 

 ___Agregue mi nombre a la lista de correo 

___ Quite mi nombre de la lista de correo 

Para recibir un CD con el FEIS cuando este disponible, por favor marque abajo 

 ___Envíame un CD del FEIS 

 

Nota: Doble el formulario de comentarios en las líneas con la dirección de remitente visible, 

sella con cinta, pegue una estampilla, y envía lo por correo postal a nosotros. Hojas 

adicionales se pueden unir. 

Por favor marque cual reunión usted asistió 

 Eagle Pass 

 Pleasanton 

 Temple 

 Tyler 


