GRU Traslado de alcantarillado en el patio trasero

CONJUNTO FEDERAL, ESTATAL, LOCAL AVISO PÚBLICO
27 de Agosto de 2021

La Agencia Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Departamento de Oportunidades
Económicas de florida han recibido la siguiente solicitud de fondos de subvenciones
federales. Por la presente se da aviso final de la consideración federal de vivienda y desarrollo
urbano (HUD) para proporcionar fondos en forma de mitigación del Programa de Mitigación de
Subvenciones de Bloques de Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT) en respuesta a los huracanes
Hermine (2016), Matthew (2016) e Irma (2017). Los fondos se proporcionarán de acuerdo con el
Registro Federal / Vol. 84, No.169 / Viernes 30 de agosto de 2019 / Páginas de avisos 45838 –
45871. Este programa es financiado por la asignación de subvención en bloque de desarrollo
comunitario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD,
por sus, por sus, por sus, por sus, CDBG-MIT) como se describe en la Ley Pública 115-123.
Bajo la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, por sus políticas federales) se deben revisar
y evaluar en busca de alternativas viables y de consideraciones sociales, económicas, históricas,
ambientales, legales y de seguridad. Bajo la Orden Ejecutiva (EO) 11988 y la OE 11990, HUD
está obligado a considerar alternativas y a proporcionar aviso público de cualquier acción
propuesta en o que afecte a las llanuras de inundación o humedales. La OE 12898 también
requiere que HUD brinde la oportunidad de participar públicamente en el proceso de
planificación y considere los posibles impactos para las poblaciones minoritarias o de bajos
ingresos.
El Programa de Infraestructura General de Mitigación de Reconstrucción de Florida por el DEO
tiene una asignación total de $ 475 millones para recompensar a los solicitantes del programa
que se implementa en tres rondas y está disponible para las entidades locales del gobierno local,
como GRU. El programa recompensa $150 millones para la Ronda I, $175 millones para la
Ronda II, y $150 millones para la Ronda III. El departamento de agua/aguas residuales de GRU
ha avanzado a la Ronda II y está solicitando aproximadamente $2,445,097 para el proyecto de
Reubicación de Alcantarillado del Patio Trasero.
El financiamiento para el proyecto propuesto estará condicionado al cumplimiento de todas las
leyes, regulaciones, regulaciones, estándares de llanuras aluviales, requisitos de permisos y
condiciones federales, tribales, estatales y locales aplicables.

Solicitante:
Gainesville Regional Utilities (GRU)

Título del proyecto:
GRU Traslado de alcantarillado en el patio trasero

Ubicación del trabajo propuesto:
Las zonas afectadas por este proyecto constan de las siguientes ubicaciones:
1.
2.
3.
4.

SE 12º Pl, Gainesville
SE 13º Pl, Gainesville
SE 14th Ave, Gainesville
SE 15th Ave, Gainesville

Trabajo y propósito propuestos:
GRU está proponiendo reubicar las alcantarillas de patio trasero a puntos accesibles en SE
12th Pl, SE 13th Pl, SE 14th Ave y SE 15th Ave. El reemplazo de estas líneas de alcantarillado más
antiguas disminuirá el flujo de entrada y la infiltración de aguas pluviales en el sistema de
alcantarillado minimizando el riesgo y permitiendo una mayor resiliencia durante los
desbordamientos de alcantarillado sanitario (SSO).
La infraestructura de aguas residuales del GRU transporta los residuos de aguas residuales a las
instalaciones de tratamiento, lo que es crucial para prevenir las enfermedades transmitidas por el
agua, mantener la salud y el saneamiento de la comunidad y garantizar la seguridad ambiental
general. Debido a la ubicación incómoda de estas alcantarillas de patio trasero, actualmente es
difícil mantener la red de aguas residuales, por lo que aumenta los desbordamientos peligrosos
durante la entrada y la infiltración de aguas pluviales. Un SSO puede hacer una copia de
seguridad en los hogares, causando daños a la propiedad, así como contaminar las vías fluviales
y poner en peligro la salud pública. La inspección periódica de las alcantarillas y el
mantenimiento de los bloqueos disminuirán la amenaza de los organismos de seguridad y
servicios sociales. Este proyecto serviría a la línea de vida de la comunidad de alimentos, agua y
refugio mediante la reubicación de las alcantarillas de patio trasero en las calles públicas donde
GRU puede mantener regularmente las cañerías de aguas residuales para evadir a los SSO.

Período de comentarios:
Se solicitan comentarios del público; agencias locales, estatales o federales; y otras partes
interesadas con el fin de considerar y evaluar los impactos del proyecto propuesto. Estos deben
presentarse dentro de los 14 días siguientes a este aviso (viernes 10 de septiembre de 2021). Las
personas interesadas pueden presentar comentarios, obtener información más detallada sobre la
acción propuesta o solicitar una copia de los hallazgos poniéndose en contacto con:

Rick Hutton, PE
HuttonRH@gru.com

(352)-393-1218
Regional Utilities de Gainesville

DEO tomará comentarios por correo postal o correo electrónico de USPS a:
Departamento de Oportunidades Económicas de Florida
Atención: Oficina de Recuperación ante Desastres
107 East Madison Street
El edificio Caldwell, MSC 160
Tallahassee, Florida 32399-2100
cdbg-mit@deo.myflorida.com

