
 
 

AVISO DE DETERMINACIÓN DE NO IMPACTO SIGNIFICATIVO Y 
AVISO DE INTENCIÓN DE SOLICITAR USO DE FONDOS 

 
July 7, 2022 
 
City of Lufkin 
300 E. Shepherd Avenue 
Lufkin, TX  75902-3252 
(936) 633-0215 
 
Estos avisos satisfacen dos requisitos procesales distintos pero relacionados para actividades que 
llevará a cabo City of Lufkin. 
 

SOLICITUD PARA USO DE FONDOS 
 
En o cerca del July 26, 2022 el o la City of Lufkin procederá a llevar a cabo el proyecto conocido 
como ARPA Water and Sewer System Improvements con el propósito de proporcionar las mejoras 
necesarias al sistema de agua y alcantarillado con fondos de la U.S. Department of the Treasury, 
American Rescue Plan Act of 2021 (ARPA) Coronavirus Local Fiscal Recovery Fund (CLFRF), 
TX0979. Los proyectos incluyen: generador de energía de respaldo y mejoras eléctricas en la 
Wastewater Treatment Plant, FM Highway 324 South, Lufkin, Texas (N 31.286415°, W -
94.749591°); reubicación de la tubería principal de alcantarillado Hurricane Creek de 42 pulgadas 
ubicada al sur de Park Drive, West of FM Highway 819, Lufkin, Texas (N 31.292989°, W -
94.739330°); mejoras eléctricas y de construcción en la planta de agua n.° 1 y 2 y mejoras a los 
tanques de almacenamiento subterráneos existentes n.° 3 y 4, ubicados en el extremo norte de 
MLK Jr. Boulevard, Lufkin Texas (N 31.376935°, W -94.725174°); instalar un generador de 
energía de reserva en el Pozo de Agua No. 10 ubicado en el lado norte de FM Highway 2021, 
Lufkin, Texas (N 31.410184°, W -94.754004°); instalar un generador de energía de reserva en el 
Pozo de Agua No. 34 ubicado en el lado sur de FM Highway 843, Lufkin, Texas (N 31.434710°, 
W -94.735689°); rehabilitar el tanque elevado de almacenamiento de agua Whitehouse ubicado en 
408 Whitehouse Drive, Lufkin, Texas, (N  31.297673, W -94.719675); y compra de generadores 
montados en remolque. Estos proyectos incluyen actividades de administración, ingeniería, medio 
ambiente, adquisición y construcción. 
 

DETERMINACIÓN DE NO IMPACTO SIGNIFICATIVO 
 
City of Lufkin ha determinado que el proyecto no tendrá impacto significativo en el ambiente 
humano.  Por lo tanto, no es necesaria una Declaración de Impacto Ambiental bajo la Ley de 
Política Ambiental Nacional del 1969 (NEPA, por sus siglas en inglés).  Un Expediente de 
Revisión Ambiental (ERR, por sus siglas en inglés) que contiene información adicional del 
proyecto está disponible en City Hall, Engineering Department, 300 E. Shepherd Avenue, Lufkin, 
TX  75902-3252 donde ERR puede ser examinado y puede ser examinado o reproducido en días 
laborables de 8:00 A.M - 12:00 P.M. y 1:00 P.M. - 5:00 P.M. 
 

COMENTARIOS PÚBLICOS 
 
Cualquier individuo, grupo o agencia puede proveer comentarios por escrito acerca del ERR a City 
of Lufkin, Engineering Department, 300 E. Shepherd Avenue, Lufkin, TX  75902-3252. Todo 
comentario recibido hasta July 25, 2022 será considerado por City of Lufkin antes de autorizar que 



 
se someta la solicitud de liberación de fondos.  Los comentarios deben indicar a cuál aviso en 
específico responden. 
 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
City of Lufkin certifica que Kevin Gee, P.E. en su capacidad como City Manager da su 
consentimiento a aceptar la jurisdicción de las cortes federales si una acción legal fuera iniciada 
para hacer cumplir responsabilidades relacionadas al proceso de revisión ambiental y que estas 
responsabilidades se satisfagan.   
 

OBJECIONES A LA USO DE FONDOS 
 
City of Lufkin aceptará objeciones a su uso de fondos durante el período de comentarios solamente 
si estas se basan en una de las siguientes posibles razones: (a) la certificación no fue firmada por 
el Oficial Certificador de City of Lufkin; (b) City of Lufkin omitió un paso o no tomó una decisión 
o determinación que es requisito de la reglamentación de HUD en 24 CFR Parte 58; (c) el 
beneficiario de la subvención u otros participantes 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 apruebe la uso de fondos; o (d) otra agencia federal actuando de acuerdo con 40 CFR 
Parte 1504 sometió una determinación 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, Sección 58.76) y dirigirse a Mr. Kevin Gee, P.E., City 
Manager, City of Lufkin, 300 E. Shepherd Avenue, Lufkin, TX  75902-3252.    
 
Kevin Gee, P.E. 
City Manager, City of Lufkin 
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