
DEPARTMENT OF THE ARMY 
JACKSONVILLE DISTRICT CORPS OF ENGINEERS 

701 San Marco Boulevard 

JACKSONVILLE, FLORIDA 32207-8175 

REPLYTO
A TTENTION OF 

Planning Division
Environmental Branch 01 T2015 

A quien corresponda: 

Esta oficina se propone iniciar un Estudio de Viabilidad e Impacto Ambiental sobre 

mejoras a los canales de navegación de la Bahía de San Juan. Una alternativa es la 

de ensanchar los canales principales hasta 50 pies adicionales y de llevarlos hasta 50 

pies de profundidad. Una ampliación menor también será evaluada, ver anejos. El 

material dragado se espera sea apropiado para ser depositado en el "Sitio Marítimo de 

Disposición de Material Dragado", aprobado para este uso y localizado a varias millas 

de distancia de la entrada de la bahía. Parte del material puede ser apropiado para el 

depósito en cavidades de otros fondos acuáticos y otros usos. 

Esta carta inicia el proceso de consulta pública, previo a la preparación del Estudio 

de Impacto Ambiental y tiene el propósito de asistir en la determinación del enfoque de 

análisis y asuntos significativos. También este proceso tiene la intención de ayudar a 

identificar alternativas e información necesaria para su adecuada evaluación. 

Apreciamos sus comentarios, perspectivas e información sobre recursos 

ambientales y culturales, objetivos de estudio y detalles sobre el área de estudio 

descrita. También sugerencias sobre otras mejoras necesarias. Los comentarios o 

peticiones deben ser enviadas a la dirección postal impresa al timbre de esta carta, con 

atención a la División de Planificación de la Rama Ambiental y deben ser recibidos 

dentro de 30 días posteriores a la fecha de esta carta. 
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La reunión de consulta pública será el jueves, 5 de noviembre de 2015 en el Salón 

101 del Centro de Convenciones de Puerto Rico, 100 Convention Boulevard, San Juan, 

Puerto Rico de 9:00 am a 12:00 pm. 

Puede acceder información adicional en nuestra página web de Documentos 

Ambientales en
<http://www.saj.usace.army.mil/About/DivisionsOffices/Planning/EnvironmentalBranch/

EnvironmentalDocuments.aspx#SJH >. 

Para cualquier otro detalle puede comunicarse con el Sr. Milan A. Mora, P.E. al 

904-232-1454 o enviar correo electrónicoamillan.a.mora@usace.army.mil. 

Anejos 
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