
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 dar aviso de que la Ciudad de Yoakum (Ciudad) ha determinado que las siguientes acciones 
propuestas (dos contratos/dos proyectos) bajo el Programa de Fondo de Mitigación de la Oficina General de Tierras 
de Texas (GLO-MIT) están ubicadas en la llanura aluvial de 100 años y la Ciudad identificará y evaluará alternativas 
practicables para ubicar las acciones en la llanura aluvial y los impactos potenciales en la llanura aluvial de las 
acciones propuestas, como lo requiere la Orden Ejecutiva 11988 de acuerdo con las regulaciones de HUD en 24 
CFR 55.20 Subparte C Procedimientos para tomar determinaciones sobre Gestión de llanuras aluviales. 
1. 1. 2020 GLO MIT Mejoras de agua de la ciudad de Yoakum, contrato GLO #22-085-036-D329 para mejorar el 
suministro de agua de la ciudad, el almacenamiento, el flujo, la presión y minimizar el mantenimiento futuro. 
Descripción: Reemplace el tanque de agua de la ciudad, reemplace las tuberías principales de agua, instale un 
nuevo pozo de agua y complete todos los accesorios asociados. Hay numerosas ubicaciones de proyectos dentro 
de los límites de la ciudad. Ubicaciones con un total aproximado de <1 acre en la Zona A de la llanura aluvial de 
100 años: Tubería de transferencia: en el tanque de almacenamiento de agua subterránea existente en City 
Waterworks Road @ Hickey Street, hacia el norte hasta el sitio del pozo propuesto 250 pies al SE del Loop 51 
(29.277350, - 97.160380); Pozo de agua: 250 pies al SE del Loop 51 (29.277930, -97.160490), Yoakum, condado 
de DeWitt, TX. Fondos de subvención GLO MIT $ 4,960,187.10; Fondo General de la Ciudad de Yoakum que se 
utilizará para los costos de construcción $50,103.00; Costo total estimado del proyecto $5,010,290.10. 
2. 2020 GLO MIT Mejoras del sistema eléctrico de la ciudad de Yoakum, contrato GLO n.° 22-085-36-D280 para 
actualizar/ampliar las líneas aéreas existentes para aumentar la demanda/carga y el reemplazo de equipos 
viejos/dañados. Descripción: Reemplace los conductores primarios, los interruptores de los frenos de aire, las 
caídas de servicio, los bancos de capacitores, las desconexiones/cortes, los postes de madera y complete todos 
los accesorios asociados. Hay numerosas ubicaciones de proyectos dentro de los límites de la ciudad. Ubicación 
con un total aproximado de <.002 acres en la Zona A de la llanura aluvial de 100 años: Hwy 77A @ Old Shiner 
Road, Yoakum, condado de Lavaca, TX. Fondos de subvención GLO MIT $ 8,143,545.20; Fondo General de la 
Ciudad de Yoakum que se utilizará para los costos de construcción $82,258.00; Costo total estimado del proyecto 
$8,225,803.20. 
 
No habrá efectos adversos en la llanura aluvial a causa de las actividades descritas anteriormente, ya que cada 
uno de los sitios ya está ubicado geográficamente en la llanura aluvial y las actividades no cambiarán la topografía 
del terreno. 
 
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 brindar 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 21 de julio 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: 6 de julio 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 
 Thursday, June 9, 2022     at    4:00 PM      o’clock. 

 
 
 
 
 

 /s/     
Theresa A. Bowe, City Clerk   


