Aviso público:
ARPA - CLFRF
Exclusión categórica (CATEX) para Big Spring ARP-CLFRF #4606
Línea de agua y reconstrucción de calles

DETERMINACIÓN CATEGÓRICA DE EXCLUSIÓN para Big Spring ARP-CLFRF #4606 Water Line
Improvements, Big Spring, Condado de Howard, Texas
La ciudad de Big Spring ha llevado a cabo una revisión ambiental de las mejoras propuestas en las líneas
de agua de acuerdo con las leyes y autoridades locales, estatalesy federales. A partir del 1 de
septiembre de 2022, la Ciudad ha determinado que este proyecto es elegible para una exclusión
categórica y exime al proyecto de otros requisitos de revisión ambiental. No se requerirá una Evaluación
Ambiental / Hallazgo de Impacto No Significativo ni una Declaración de Impacto Ambiental para la
acción propuesta. La siguiente es una breve descripción del proyecto y una breve declaración de cómo la
acción cumple con los criterios para una exclusión categórica.
La ciudad de Big Spring reemplazará 400 pies lineales de líneas de agua desde el principio en la
intersección de 16th Street y Lexington Ave y continuará hacia el este.
El costo total del proyecto es de aproximadamente $1,785,392. El financiamiento propuesto para el
proyecto consiste enla Ley del Plan de Rescate Americano -Fondos - Fondos de Recuperación Fiscal Local
del Coronavirus.
El proyecto califica como Categóricamente Excluido porque todo el trabajo ocurrirá en estructuras
existentes en tierras previamente perturbadas. El proyecto no tendrá un impacto adverso en elmedio
ambiente y no entra en conflicto con ninguna ley o regulación federal, estatal, local o de protección de
los recursos ambientales de la tribu india reconocida a nivel federal, ni con las leyes o regulaciones de
uso de la tierra. El proyecto es compatible con el uso de la tierra existente, ya que implica la sustitución
de líneas de agua existentes que son propiedad de la Ciudad de Big Spring, así como la reconstrucción de
una carretera existente.
La documentación para respaldar esta decisión estará archivada en el Ayuntamiento en 310 Nolan
Street, Big Spring Texas 79720 y está disponible para su revisión pública a pedido. Ahora es la intención
de la ciudad utilizar fondos para la construcción. Envíe cualquier comentario público a John Medina,
Asistente del Administrador de la Ciudad, jmedina@mybigspring.com.
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