
AVISO DE ENCONTRAR NINGÚN IMPACTO SIGNFIANTE Y 

AVISO DE INTENCIÓN DE SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE FONDOS 
  

Fecha del aviso: 5 de enero de 2021 
Ciudad de Yoakum 
808 Hwy 77A Sur 

PO Box 738, Yoakum, TX 77995 
(361) 293-6321 

  

Estos avisos cumplirán dos requisitos de procedimiento separados pero conexos para las 

actividades de Construcción, Ingeniería y Administración que llevará a cabo la Ciudad de 

Yoakum para el Contrato TxCDBG No 7219312. El período de comentarios y los 

procedimientos de la RROF para esta revisión ambiental se llevan a cabo de acuerdo con los 

procedimientos de distanciamiento social temporal del TDA. 
  

SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE FONDOS 
  

Alrededor del 25 de enero de 2021, la Ciudad de Yoakum presentará una solicitud al 

Departamento de Agricultura de Texas para la liberación de los Fondos de Subvenciones para 

Bloques de Desarrollo Comunitario de Texas bajo la Sección 104f del Título 1 de la Ley de 

Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, en su forma enmendada,, para llevar a cabo un 

proyecto conocido como TxCDBG 7219312 Texas Capital Fund Downtown Revitalization 

Program. 
  

El propósito de este proyecto de Desarrollo Económico es proporcionar infraestructura en forma 

de mejoras en las aceras y el agua en el área de Revitalización del Centro designado por la 

ciudad de Yoakum. La ciudad de Yoakum certifica que las actividades realizadas en virtud de 

este contrato cumplirán el objetivo nacional de ayudar en la prevención o eliminación de barrios 

marginales o plagas. 

Actividades en las aceras Las actividades "mínimas necesarias" consistirá en aproximadamente 

mil doscientos cincuenta pies lineales (1.250 l.f.) de acera de hormigón, ochocientos pies lineales 

(800 l.f.) de bordillo y alcantarilla de hormigón, drenajes, cuatro (4) rampas de aceras y todas las 

características asociadas. Las ubicaciones de las Actividades de La Acera tendrán lugar en las 

siguientes ubicaciones: 

Calle De Para 

Lado este de May Street  25 l.f. Al norte de Lott Street  100 l.f. Al sur de Lott Street  

Lado oeste de May Street  150 l.f. Al sur de Lott Street  150 l.f. Al norte de Lott Street  

Lado sur de Lott Street  Callejón  22 l.f. East of May Street  

Lado norte de Lott Street  Callejón  200 l.f. East of May Street  



  

Mejoras en el agua Además, el contratista reemplazará e instalará ciento cuarenta pies lineales 

(140 l.f.) de línea de agua de seis pulgadas (6''), cuatro (4) medidores de agua, boca de incendios 

y todos los accesorios asociados. 

Las ubicaciones de las Mejoras del Agua tendrán lugar en las siguientes ubicaciones: 

  

El Programa de Revitalización del Centro De La Construcción, Ingeniería y Administración está 

siendo financiado por un Contrato TxCDBG No. 7219312 de Texas Capital Fund, además de un 

partido en efectivo de $70,000.00 del Fondo General de la Ciudad de Yoakum. 

  

ENCONTRAR NINGÚN IMPACTO SIGNIFICATIVO 

  
La ciudad de Yoakum ha determinado que el proyecto no tendrá un impacto significativo en el 

medio ambiente humano. Por lo tanto, no se requiere una Declaración de Impacto Ambiental 

bajo la Ley nacional de Política Ambiental de 1969 (NEPA). La información adicional del 

proyecto está contenida en el Registro de Revisión Ambiental (ERR). El ERR se pondrá a 

disposición del público para su revisión, ya sea electrónicamente o por correo postal de los 

Estados Unidos. Envíe su solicitud por correo postal de EE. UU. a Kevin Coleman, City 

Manager, City of Yoakum 808 Hwy 77A South/PO Box 738 Yoakum, Texas 77995 o por correo 

electrónico a citymanager@cityofyoakum.org The ERR se puede acceder en línea en el siguiente 

sitio web www.cityofyoakum.org  

  
Las objeciones deben ser preparadas y enviadas por correo electrónico de acuerdo con los 

procedimientos requeridos (24 CFR Parte 58, Sec. 58.76) y se dirigirán a La Ciudad de Yoakum, 

Oficina del Gerente de la Ciudad en citymanager@cityofyoakum.org los posibles objetores 

deben ponerse en contacto con la ciudad de Yoakum por correo electrónico para verificar el 

último día real del período de objeción. 
  

COMENTARIOS PÚBLICOS 
  

Cualquier individuo, grupo o agencia puede enviar comentarios por escrito sobre el ERR a la 

ciudad de Yoakum en 808 Hwy 77A South PO Box 738, Yoakum, TX 77995. Todos los 

comentarios recibidos antes del 25 de enero de 2021 serán considerados por la ciudad de 

Yoakum antes de autorizar la presentación de una solicitud de liberación de fondos. Los 

comentarios deben especificar qué aviso están dirigiendo. 

  

Calle De Para 

Calle May  Lado norte de Lott Street  Lado sur de Lott Street  

mailto:citymanager@cityofyoakum.org
http://www.realcounty.com/
mailto:citymanager@cityofyoakum.org


CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

La ciudad de Yoakum certifica al Departamento de Agricultura de Texas que Anita R. 

Rodriguez, en su calidad de alcalde, Ciudad de Yoakum consiente en aceptar la jurisdicción de 

los Tribunales Federales si se lleva a cabo una acción para hacer cumplir responsabilidades en 

relación con el proceso de revisión ambiental y que estas responsabilidades han sido satisfechas. 

La aprobación de TDA de la certificación satisface sus responsabilidades bajo NEPA y las leyes 

y autoridades relacionadas y permite que la ciudad de Yoakum, Texas, use los fondos del 

Programa. 

OBJECIONES A LA LIBERACIÓN DE FONDOS 

TDA aceptará objeciones a su liberación del fondo y a la certificación de la Ciudad de Yoakum 

por un período de quince días a partir de la fecha de presentación anticipada o su recepción 

efectiva de la solicitud (lo que sea más tarde) sólo si se encuentran en una de las siguientes bases: 

(a) la certificación no fue ejecutada por el Oficial Certificador de la Ciudad de Yoakum;; (b) la 

ciudad de Yoakum ha omitido un paso o no ha tomado una decisión o hallazgo requerido por las 

regulaciones de HUD en 24 CFR parte 58; (c) el receptor de la subvención u otros participantes 

en el proceso de desarrollo hayan comprometido fondos, incurrido en costos o emprendido 

actividades no autorizadas por 24 CFR Parte 58 antes de la aprobación de una liberación de 

fondos por TDA; o (d) otra agencia federal que actúe de conformidad con 40 CFR Parte 1504 ha 

presentado una constatación escrita de que el proyecto es insatisfactorio desde el punto de vista 

de la calidad ambiental. Las objeciones deben ser preparadas y presentadas de acuerdo con los 

procedimientos requeridos (24 CFR Parte 58, Sec. 58.76) y se dirigirán a Pam Wozniak, 

Especialista en Revisión Ambiental, Departamento de Agricultura de Texas, 

Pamela.Wozniak@TexasAgriculture.gov. Los posibles objetores deben ponerse en contacto con 

Pam Wozniak en TDA para verificar el último día real del período de objeción. 

Anita R. Rodríguez, Alcaldesa 
Ciudad de Yoakum  

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  Tuesday, January 5, 2021at    4:55 PM  o’clock.

_____________________________ 
Theresa A. Bowe, City Clerk  

Agenda removed from window on __________________________ at _________ o’clock.

By: _________________________ 
  Theresa A. Bowe, City Clerk

mailto:Pamela.Wozniak@TexasAgriculture.gov

