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Reunión del RAB en Vieques
Agosto 11, 2005

Oeste de Vieques

Areas de Preocupación (AOCs) E y I
Y
Y

Y

Y

Y

Se han realizado actividades iniciales de campo
El acercamiento técnico al seguimiento del trabajo de
campo acordado por las agencias reguladoras y la
Marina en el 2005
Se anticipa la aprobación de las agencias reguladoras al
anexo al plan de trabajo para la semana del 15 de
agosto.
Se anticipa que el anexo al borrador previo al final esté
disponible para el RAB hacia el final de agosto ó
comienzos de septiembre
Movilización de campo en septiembre u octubre
(dependiendo del clima)
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AOC R
Y
Y
Y

Y
Y
Y

El desalojo inicial de vegetación conducido a fines del 2004
identificó varias municiones
Se revisó el plan de trabajo para el desalojo de municiones
Se espera que el acercamiento técnico al plan de seguimiento
acordado por las agencias reguladoras y la Marina esté listo para la
semana del 15 de agosto. Se anticipa la aprobación del anexo al
plan de trabajo para la semana del 22 de agosto.
Se espera que el borrador previo al final esté disponible para el
RAB a mediados de septiembre
Movilización de campo en septiembre u octubre (dependiendo del
clima)
Se incluye la AOC en una Evaluación de Ingeniería/Análisis de
Costos (EE/CA) debido a la presencia de escombros
(probablemente en una fecha posterior al AOC J, SWMUs 6 y 7)
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AOC J, SWMUs 6 y 7
Y

Y

Y

Y

Y

Presentar el borrador de la EE/CA a las agencias
reguladoras para la remoción de escombros para la
semana del 8 de agosto.
Se anticipan comentarios por parte de las agencias
reguladoras para mediados de septiembre
Se anticipa que el borrador previo al final para la EE/CA
esté disponible para el RAB en octubre
Se anticipa un período para comentarios públicos de
octubre a noviembre
Se anticipa una acción de remoción para diciembre
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SWMU 4
³

³

³

³
³

³

Se anticipa que se otorgue el contrato para la remoción de
municiones en septiembre
El alcance incluye la remoción de municiones en playas hasta 4
pies y 2 pies hacia adentro
Se anticipa que la remoción inicial de municiones cubra de 20 a
50 acres (con un mínimo de 8 acres en la playa, y 12 hacia
adentro)
Se anticipa la remoción de municiones para comienzos del 2006
Concuerda con los objetivos del DOI-FWS establecidos en Plan
Abarcador para la Conservación (Comprehensive Conservation
Plan – CCP por sus siglas en Inglés)
Posteriormente en el 2006 se anticipa la remoción de
municiones en zonas adicionales
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Este de Vieques

Suelo de Trasfondo
Período de comentarios público sobre el Plan de
Trabajo Previo al Final: 15 de abril – Junio 15, 2005
³ Se anticipa la respuesta a los comentarios públicos
para septiembre
³ Movilización en el campo en septiembre u octubre
(dependiendo de el clima).
³
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8 Sitios PI/PAOC
Y

Y
Y

Y

Y

En noviembre del 2004 se presentó a las agencias
reguladoras un borrador para el plan de toma de
muestras
Acercamiento técnico al plan de trabajo acordado por las
agencias reguladoras y la Marina en junio del 2005.
Se anticipa que las agencias reguladoras aprueben el
anexo al borrador previo al final para la semana del 22
de Agosto.
Se espera que el anexo al borrador previo al final del
plan de trabajo esté disponible para el RAB para finales
de agosto o comienzos de septiembre.
Movilización en el campo en septiembre u octubre
(dependiendo de el clima).
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Fondos Para el Año Fiscal 2006
Y

Más de $25 millones adjudicados para Vieques
³

Incluye el Este y el Oeste

³

Las partes interesadas deben colaborar

³

El trabajo debe progresar oportunamente para
asegurar fondos en el futuro

³

Los fondos que no sean utilizados de manera oportuna
serán canalizados a otros programas ambientales en
otras comunidades
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