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A Quien Pueda lnteresar: 

El cuerpo de ingenieros del distrito de Jacksonville, Estados Unidos ha preparado un 
document inicial de evaluaci6n de la politica Nacional Ambiental para el desalojo del 
recinto de ingenieros en la zona de las Antillas. La propiedad se encuentra ubicada en 
la Avenida 400 Fernandez Juncos, San Juan, Puerto Rico. La evaluaci6n ambiental 
aborda preocupaciones iniciales con respecto a tanques de almacenamiento de 
petr61eo que habia en la propiedad y la elegibilidad del edificio para listarlo como una 
propiedad hist6rica. La evaluaci6n ambiental se puede encontrar en: 
http://www.saj .usace.army.mil/About/Divisions-Offices/Planning/Environmental
Branch/Environmental-Documents/, luego hacer clic en el enlace de Puerto Rico y 
desplazar y picar el enlace de desalojo del edificio inmobiliario de las Antillas (Antilles 
Building Real Estate Disposal). 

La propuesta de acci6n para el desalojo del edificio y propiedad de las Antillas no 
afectara negativamente los peces y habitat de vida silvestre, ya que no hay 
modificaciones a la propiedad. La propuesta de acci6n no tendra efecto en los sitios de 
importancia cultural o hist6rica y actualmente una consulta con la oficina de 
preservaci6n hist6rica del estado de Puerto Rico con respect a la Secci6n 106 de la ley 
Nacional de Preservaci6n Hist6rica Esta en Curso. Las caracteristicas arquitect6nicas 
del edificio se mantendran como parte de un memorando de acuerdo o pacto en el 
documento de bienes raices para los nuevos propietarios, el cual completara la 
consulta. La propuesta de acci6n no presenta ni crea ningun riesgo con materiales 
peligrosos, t6xicos o radiactivos. 

Recibiremos comentarios de agencias federales y de interes comun de Puerto Rico, 
agencias locales, las partes interesadas y personas interesadas en formular 
observaciones e identificar problemas o dudas. Por favor comparta este aviso con 
cualquier persona interesada. Envie cualquier comentario al Senor Andrew LoSchiavo 
en la direcci6n del membrete o correo electr6nico 
Andrew.J.LoSchiavo@usace.army.mil , antes del 10 de Noviembre de 2016. 

a Paduano Ralph , Ph.D. 
fe del Departamento del Medio Ambiental 


