Departamento de Ecología de Washington – NOTICIAS
28 de septiembre del 2018

Contactos:
Curt Hart, Comunicaciones en Ecología, 360-407-6944, @ecologyWA
Patricia Graesser, Comunicaciones en USACE, 206-764-3750

Comienza la Revisión Ambiental del proyecto del Río
Chehalis

Se solicitan los comentarios del público como el primer paso en el proceso
de evaluación ambiental.
CHEHALIS – Para reducir los riesgos de inundaciones en el segundo sistema fluvial mas largo
del estado, el Distrito de Control de Inundaciones en la Cuenca del Río Chehalis está
proponiendo construir una nueva estructura para el control de inundaciones en el Río Chehalis
cerca del pueblo de Pe Ell en el condado de Lewis.
El distrito también está solicitando incrementar el nivel corriente del dique del río a lo largo del
Aeropuerto de Chehalis-Centralia incluyendo elevar parte de Airport Road y hacer otras mejoras.
Como es muy posible que esta propuesta cause efectos adversos al medioambiente, el
Departamento de Ecología de Washington y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados
Unidos (USACE; por sus siglas en inglés) solicitan los comentarios del público para ayudar a las
agencias a definir qué aspectos se deben estudiar durante la Revisión Ambiental del proyecto de
reducción de daños por inundaciones.
Bajo el propuesto proyecto, el Río Chehalis fluiría normalmente a través de la represa excepto
durante crecidas mayores, durante las cuales la estructura podría retener hasta 65,000 pies acre
de crecida en una reserva temporera. El agua sería descargada de vuelta al río tan pronto fuese
seguro hacerlo.
Ambas agencias están ejecutando la revisión de la propuesta del distrito por separado pero
llevarán a cabo un periodo de exploración en conjunto para hacerle más fácil al público el
someter sus comentarios. Las agencias han establecido un sitio web del proyecto con la
información acerca del proceso de alcance, las reuniones públicas, cómo someter comentarios, y
otra información acerca del proceso de Revisión Ambiental.
Ecología está utilizando la Ley Estatal de Política Ambiental para evaluar la propuesta mientras
tanto la USACE está ejecutando su Revisión Ambiental bajo la Ley Nacional de Política
Ambiental. Cada agencia desarrollará una Declaración de Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas
en inglés) para evaluar el proyecto.
El primer paso en el proceso de Revisión Ambiental es obtener las contribuciones del público
acerca del alcance del EIS para ayudar a identificar las alternativas del proyecto, probables

impactos adversos significativos, medidas de mitigación potenciales, licencias y otras
aprobaciones que sean necesarias.
A mediados de octubre, USACE y Ecología llevarán a cabo dos asambleas públicas a manera de
casa abierta para recopilar comentarios. Cada evento se llevará a cabo en las siguientes
localidades y fechas:
•
•

Montesano: 16 de octubre, de 5 a 8 p.m. en la alcaldía de Montesano; 112 N. Main St.
Centralia: 17 de octubre, de 5 a 8 p.m. en Centralia College, Bowman Rotary Banquet
Rooms A y B; 600 Centralia College Boulevard.

Ambas agencias aceptarán comentario público hasta el 29 de octubre. Pueden someter sus
comentarios electrónicamente a través del sitio web del proyecto, mientras que comentarios por
escrito se pueden enviar por correo a:
Chehalis Flood Damage Reduction Project EIS
Anchor QEA
720 Olive Way, Suite 1900
Seattle, WA 98101
Cada agencia resumirá los comentarios que reciba en un documento y hará disponibles los
resúmenes en el sitio web del proyecto.
###
Para darse de baja: Por favor responda a este correo electrónico y solicite ser removido de nuestra lista
de distribución.

