
 

Reubicación de Alcantarillado del Patio Trasero de GRU 

 

CONJUNTO FEDERAL, ESTATAL, LOCAL 

NOTICIA PÚBLICA 

 
25 de Agosto de 2020 

 

La Agencia Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Departamento de Oportunidades 

Económicas de Florida han recibido la siguiente solicitud de subvención federal. Por la presente 

se da un aviso final de la consideración de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD) para 

proporcionar financiamiento en forma de mitigación del Programa de Mitigación de 

Subvenciones en Bloque 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 / Avisos páginas 45838 - 

45871. Este programa está financiado por la subvención en bloque de desarrollo comunitario - 

Mitigación (CDBG-MIT) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. 

UU. Ley 115-123.  

Según la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), las acciones federales deben ser revisadas 

y evaluadas en busca de alternativas viables y por consideraciones sociales, económicas, 

históricas, ambientales, legales y de seguridad. Bajo la Orden Ejecutiva (EO) 11988 y EO 11990, 

se requiere que HUD considere alternativas y proporcione un aviso público de cualquier acción 

propuesta en o que afecte las llanuras aluviales o humedales. La EO 12898 también requiere que 

HUD brinde la oportunidad de participación pública en el proceso de planificación y considere 

los impactos potenciales a las poblaciones minoritarias o de bajos ingresos.  

El financiamiento para el proyecto propuesto estará condicionado al cumplimiento de todas las 

leyes, reglamentos, normas de llanuras de inundación, requisitos de permisos y condiciones 

federales, tribales, estatales y locales aplicables.  

 

Solicitante: 

Gainesville Regional Utilities (GRU) 

 

Project Title: 

Reubicación de alcantarillado del patio trasero de GRU 



Ubicación del trabajo propuesto: 

Las áreas afectadas por este proyecto constan de las siguientes ubicaciones: 

1. SE 13th Pl, Gainesville 

2. SE 14th Ave, Gainesville 

3. SE 15th Ave, Gainesville 

 

 

Trabajo propuesto y propósito: 

 

GRU propone reubicar las alcantarillas del patio trasero en puntos accesibles en SE 13th Pl, SE 

14th Ave y SE 15th Ave. El reemplazo de estas viejas líneas de alcantarillado reducirá la entrada 

y la infiltración de agua de lluvia en el sistema de alcantarillado, lo que reducirá el riesgo de 

desbordamientos de alcantarillado (SSO). La infraestructura de aguas residuales de GRU 

transporta los desechos cloacales a las instalaciones de tratamiento, lo cual es crucial para 

prevenir enfermedades transmitidas por el agua, mantener la salud y el saneamiento de la 

comunidad y garantizar la seguridad ambiental. Cuando las alcantarillas se inspeccionan y 

mantienen regularmente, se pueden evitar los bloqueos y se reduce el riesgo de SSO. Debido a la 

ubicación inconveniente de las alcantarillas del patio trasero, actualmente es difícil mantener las 

tuberías principales de aguas residuales, lo que las pone en mayor riesgo de experimentar 

desbordes durante la entrada e infiltración de aguas pluviales. Un SSO puede retroceder en los 

hogares, causar daños a la propiedad, así como contaminar las vías fluviales y poner en peligro la 

salud pública. Este proyecto serviría a la línea de vida de la comunidad de Alimentos, Agua y 

Refugio al reubicar las alcantarillas del patio trasero a las calles públicas donde GRU puede 

mantener regularmente las tuberías principales de aguas residuales para evitar SSO. 

 
 

Período de comentario: 

Se solicitan comentarios al público; agencias locales, estatales o federales; y otras partes 

interesadas con el fin de considerar y evaluar los impactos del proyecto propuesto. Los 

comentarios deben hacerse por escrito y dirigirse a la División de Oportunidades Económicas de 

Florida, Tallahassee, FL 32399-2100. Estos vencen dentro de los 15 días posteriores a este aviso. 

El Estado enviará comentarios a las agencias reguladoras correspondientes según sea necesario. 

Las personas interesadas pueden enviar comentarios, obtener información más detallada sobre la 

acción propuesta o solicitar una copia de los hallazgos poniéndose en contacto con: 

 

Rick Hutton, PE                  (352)-393-1218 

Gainesville Regional Utilities         HuttonRH@gru.com 

 

 

mailto:HuttonRH@gru.com


 

DEO recibirá comentarios por correo postal o electrónico de USPS en: 

 

Florida Department of Economic Opportunity 

Attention: Office of Disaster Recovery 

107 East Madison Street 

The Caldwell Building, MSC 160 

Tallahassee, Florida 32399-2100 

 

Cdbg-mit@deo.myflorida.com 

 

mailto:Cdbg-mit@deo.myflorida.com

