AVISO DE CONSTATACIoN DE IMPACTO SIGNIFICATIVO Y
AVISO DE INTENCION DE SOLICITUD DELIBERACION DE FONDOS
Fecha de notifica ct6n: 61 251 2020
City of Hamilton, 200 E. Main, Hamilton, TX 76531 , (254) 386-8116
Estos avisos deberdn satisfacer dos requisitos de procedimiento distintos pero relacionados con las actividades
que deber6 llevar a cabo la Ciudad de Hamilton
SOLICITUD DE LIBERACION DE FONDOS
En o cerca del711412020, la Ciudad de Hamilton presentar6 una solicitud al Departamento de Agricultura de Texas

- Oficina de Asuntos Rurales (TDA-ORA) para la liberaci6n de fondos de Iexas Community Development Block
Grant bajo el Titulo I de la Ley de Vivienda y Ley de Desarrollo Comunitario de 1974 (PL 93-383), segrin
enmendada, para llevar a cabo el proyecto conocido como Mejoras de alcantarillado 7219181, con el proposito de
tarifas y servicios administrativos y de ingenieria y para reemplazar componentes viejos y deteriorados en la EDAR
para mejorar eltratamiento de aguas residuales. Las actividades del proyecto inclui16n rehabilitacion de clarificador
de agua (reemplazando dos (2) cajas de engranajes de clarificador y dos (2) brazos de desgaste de rastrillo de
base) y reemplazardn tres (3) bombas RAS / WAS, controles el6ctricos y todos los accesorios relacionados. Todas
las actividades del proyecto se llevar6n a cabo en la EDAR, ubicada en 700 North Lloyd Street, Hamilton, Texas
76531. La Ciudad de Hamilton recibi6 fundos de subvenci6n por el monto de $275,000 y contribuir6 con el monto
de $41,250.
CONCLUSION DE IMPACTO SIGNIFICATIVO
La Ciudad de Hamilton ha determinado que el proyecto no tend16 un impacto significativo en el ambiente ambiente.
Por lo tanto, no es necesaria una Declaracion de lmpacto Ambiental bajo la Ley de Polltica Ambiental Nacional de

1969 (NEPA, por sus siglas en ingl6s). Un Expediente de Revisi6n Ambiental (ERR, por sus siglas en ingl6s) que
contiene informacion adicionaldel proyecto est6 disponible en la la Ciudad de Hamilton, de Hamilton, 200 E. Main,
Hamilton, TX 76531 y puede ser revisado o reproducido de lunes a viernes de B:00 am a 5:00pm.
COMENTARIOS DEL PUBLICO
Cualquier individuo, grupo o agencia puede enviar comentarios escritos sobre el ERR a la Oficina del Mayor. Todos
los comentarios recibidos hasta 711312020 ser6n considerados por la Ciudad de Hamilton antes de autorizar la
presentacion de una solicitud de liberaci6n de fondos. Los comentarios deben hacer referencia a la notificaci6n
correspondiente.
CERTIFICACTON AMBIENTAL

La Ciudad de Hamilton certifica a la TDA-ORA que Jim Mclnnis en su capacidad como Mayor da su consentimiento
a aceptar la jurisdiccion de las cortes federales si una accion legal fuera iniciada para hacer cumplir
responsabilidades relacionadas al proceso de revisi6n ambientaly que estas responsabilidades se satisfagan. La
aprobaci6n de la certificaci6n por parte de TDA-ORA satisface sus responsabilidades bajo NEPA, y las leyes y
autoridades relacionadas, y permite que la Ciudad de Hamilton utilice los fondos del Programa HUD.
OBJECIONES A LA LIBERACION DE FONDOS
TDA-ORA aceptard objeciones a su liberaci6n de fondos y la certificaci6n por parte de la Ciudad de Hamilton por
un periodo de quince dias a partir de la fecha anticipada de recibo o la fecha en que en efecto se reciba la solicitud
de liberacion de fondos (lo que ocurra mds tarde) solamente si estas se basan en una de las siguientes posibles
razones: (a) la certificacion no fue firmada por el Oficial Certificador de la Ciudad de Hamilton aprobado por TDAORA (b) la Ciudad de Hamilton omitio un paso o no tomo una decisi6n o determinacion que es requisito de la
reglamentaci6n de HUD en 24 CFR Parte 58; (c) el beneficiario de la subvencion u otros parlicipantes en el proceso
de desarrollo comprometieron fondos, incurrieron en gastos o llevaron a cabo actividades no autorizadas por 24
CFR Parte 58 antes de que TDA-ORA; o (d) otra agencia federal actuando de acuerdo con 40 CFR Parte 1504
someti6 una determinaci6n de que el proyecto no es satisfactorio desde el punto de vista de calidad ambiental. Las
objeciones deben prepararse y someterse de acuerdo con los requisitos procesales (24 CFR Parte 58, Secci6n
58.76) y dirigirse a Departamento de Agricultura de Texas - Oficina de Asuntos Rurales en P.O. Box 12847, Austin,
Texas 78711. Objetores potenciales deben contactar a TDA-ORA para verificar la fecha en que en efecto 'finaliza
el perfodo para objeciones.

Jim Mclnnis, Mayor

