
Aviso anticipado y revisión pública de una propuesta 
Actividad en una llanura aluvial de 100 años 

 
Para: Todas las agencias, grupos e individuos interesados 
 
Esto es para notificar que la Ciudad de Yoakum (Ciudad) ha determinado que la siguiente acción propuesta bajo el 
Programa de Fondo de Mitigación CDBG de la Oficina General de Tierras de Texas, Contrato GLO #22-119-007-D417, 
con el fin de proporcionar energía de respaldo a la planta de agua de Brushy Creek y la protección contra rayos para 
instalaciones críticas, está ubicada en la llanura aluvial de 100 años y la ciudad identificará y evaluará alternativas 
practicables para ubicar la acción en la llanura aluvial y los impactos potenciales en la llanura aluvial de la acción propuesta, 
como requerido por la Orden Ejecutiva 11988 de acuerdo con las regulaciones de HUD en 24 CFR 55.20 Subparte C 
Procedimientos para tomar determinaciones sobre la gestión de llanuras aluviales. 
 
Descripciones del Proyecto: Instalaciones de Agua: El Sub-beneficiario agregará generadores y completará todos los 
accesorios asociados. Instalaciones eléctricas: el receptor secundario instalará pararrayos (LPA) y completará todos los 
accesorios asociados. 
 
Ubicación del generador en la llanura aluvial: planta de agua Brushy Creek, Intersection Loop 51 y Old Cuero Rd hacia el 
sur hasta City Waterworks Road aproximadamente 1,167', desde allí ligeramente hacia el noreste 170' 29.276700, -
97.160000, Yoakum, condado de DeWitt, TX. 
Ubicaciones de LPA en la llanura aluvial: LPA#4 Intersección Hickey Street y Gaettner Street hacia el suroeste 
aproximadamente 1270', desde allí hacia el sureste aproximadamente 80' 29.276800,  
-97.157800; LPA#5 Intersección Loop 51 y Old Cuero Rd hacia el sur hasta Waterworks Road aproximadamente 1,167 ', 
desde allí ligeramente hacia el noreste 170' 29.276700, -97.160000; LPA#9 Intersección County Road 400 y Farm to Market 
Road 318 East viajando hacia el suroeste aproximadamente 640' girando a la derecha en el despeje antes de Chandler 
Drilling siguiendo el camino hasta el sitio aproximadamente 400' 29.290500, -97.129800, LPA#10 Intersection Davis 
Avenue y South Park Road hacia el sur aproximadamente 433' 29.301200, -97.135100, condados de Yoakum, DeWitt y 
Lavaca, TX. 
El monto total estimado financiado por HUD (CDBG MIT) y el costo total estimado del proyecto es de $550,000. 
 
Aproximadamente <0.10 acres de actividades estarán en la Zona A de la llanura aluvial de 100 años en la planta de agua 
de Brushy Creek para el generador, instalado en una nueva plataforma de concreto, y que no cambiará la topografía ni los 
flujos de drenaje natural. Los pararrayos se instalarán en los postes existentes, sin nuevas alteraciones del suelo. No habrá 
impacto adverso en la llanura aluvial. 
 
Hay tres propósitos principales para este aviso. En primer lugar, las personas que puedan verse afectadas por las 
actividades en las llanuras aluviales y aquellas que tengan interés en la protección del entorno natural deben tener la 
oportunidad de expresar sus preocupaciones y proporcionar información sobre estas áreas. Se alienta a los comentaristas 
a ofrecer sitios alternativos fuera de la llanura aluvial, métodos alternativos para cumplir el mismo propósito del proyecto y 
métodos para minimizar y mitigar los impactos. En segundo lugar, un programa de notificación pública adecuado puede 
ser una herramienta educativa pública importante. La difusión de información y la solicitud de comentarios públicos sobre 
las llanuras aluviales pueden facilitar y mejorar los esfuerzos federales para reducir los riesgos e impactos asociados con 
la ocupación y modificación de estas áreas especiales. En tercer lugar, como cuestión de equidad, cuando el gobierno 
federal determina que participará en acciones que se lleven a cabo en llanuras aluviales, debe informar a aquellos que 
pueden correr un riesgo mayor o continuo. 
 
La ciudad debe recibir los comentarios por escrito en la siguiente dirección el 18 de agosto de 2022 o antes: Ciudad de 
Yoakum, 808 Hwy 77A South, Yoakum, TX 77995 (361) 293-6321, Atención: Oficina del alcalde. Se pondrá a disposición 
del público una descripción completa del proyecto para su revisión, ya sea electrónicamente o por correo postal. Envíe su 
solicitud por correo de los EE. UU. a la dirección indicada anteriormente o por correo electrónico a 
tbowe@cityofyoakum.org. 
 
Fecha: 3 de agosto de 2022 
CERTIFICATION:  I certify that the above and foregoing notice was posted on the glass window adjacent to the front door 
of City Hall, facing the outside, and on the City of Yoakum website (www.cityofyoakum.org), on  Monday, August 1, 2022    
at    4:45 PM     o’clock. 

 
 

 /s/     
Theresa A. Bowe, City Clerk   

 
 


