
Corredor de la parte baja del 
Río Green 
PLAN DE MANEJO DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 

Y DECLARACIÓN PROGRAMÁTICA DEL IMPACTO AMBIENTAL

Descripción del proyecto
La parte baja del Río Green es vulnerable a las inundaciones, las 
cuales pueden causar daños que afectan a las personas, 
residentes, comercios, industrias y propiedades agricultoras que 
se encuentran a lo largo de sus orillas. Existe una posibilidad 
significativa de impactos y daños producidos por grandes 
inundaciones, que afectan a las personas, las estructuras, 
infraestructuras, negocios y empleos a lo largo de la parte baja del 
valle del Río Green. Para abordar estos problemas, el Distrito de 
Control de Inundaciones de King County está preparando un Plan 
de manejo del riesgo de inundación del corredor de la parte baja 
de Green River (el Plan) para aproximadamente 21 millas de río, en 
la parte baja del río, el cual fluye a lo largo de las ciudades de 
Auburn, Kent, Renton, Tukwila y el condado no incorporado de 
King. La meta del Plan es proporcionar una estrategia a largo plazo 
para reducir el riesgo de inundación y mejorar el hábitat de los 
peces, mientras se apoya la prosperidad económica de la región. 
Vea el mapa del área de estudio en la página 2.

Declaración programática del impacto ambiental
El Distrito también está preparando una Declaración Programática 
de Impacto Ambiental (PEIS) que analizará las alternativas para la 
protección contra una inundación, las cuales se podrían incluir en 
el Plan. La PEIS describe los impactos ambientales potenciales y 
las medidas para reducirlos o eliminarlos. Se está preparando una 
PEIS, debido a que cada alternativa incluye una variedad de 
proyectos de protección contra una inundación, que constituyen 
un “programa” de acciones. La PEIS evaluará los potenciales 
impactos de los proyectos identificados en cada alternativa.

¿Cuáles son las alternativas?
1: La”Alternativa de no tomar ninguna acción”  se requiere para 

evaluar de manera objetiva y comparar las otras dos 
alternativas. Incluiría culminar los proyectos existentes que se 
encuentran incorporados en el Programa de Mejoramiento 
Capital 2018-2023 (resolución FCD2018-06.2).

2: La “Alternativa de extensión geográfica moderada de mayor nivel 
de protección”  incluiría 3 millas de diques nuevos, así como 
mejoras a 17 de los ya existentes. 

3: La “Alternativa de Proyecto de Asociaciones de mayor extensión 
geográfica con aumento en el nivel de protección, integración del 
hábitat y la recreación, protección de las instalaciones agrícolas y 
restauración del hábitat” es la misma que la Alternativa 2, con 
el agregado de 10 millas de diques y 2 millas de mejoras no 
estructurales. Se podrían proporcionar incentivos para proveer 
la restauración del hábitat.

Cada una de las alternativas incluye el mantenimiento de las 
instalaciones existentes contra las inundaciones. Las Alternativas  
2 y 3 también incluirían algunas mejoras al drenaje de las tierras 
agrícolas, así como a las estructuras de estas para que sean a 
prueba de inundaciones. Puede encontrar descripciones más 
detalladas sobre las alternativas en línea,  
en:www.lowergreensepa.org.

Proceso La PEIS tomará aproximadamente dos años en completarse. El público tendrá la oportunidad de emitir sus opiniones en los 
períodos de comentarios, durante la determinación del alcance, así como durante la revisión del borrador de la PEIS. 

DETERMINACIÓN DEL 
ALCANCE

PREPARACIÓN DEL 
BORRADOR DE LA PEIS 

REVISIÓN DEL 
BORRADOR DE LA PEIS

 
PEIS DEFINITIVA

Comienza el proceso de la 
PEIS; el público proporciona 
sus comentarios sobre las 
alternativas y los problemas 
ambientales que deben ser 
parte de la evaluación. 

Las alternativas se mejorarán 
con base en los comentarios de 
la determinación del alcance. 
Se llevarán a cabo análisis para 
determinar el impacto potencial 
de cada alternativa.

Se entrega el borrador de la 
PEIS para su revisión y para 
obtener comentarios sobre los 
análisis que se realizaron de las 
alternativas.  

Se trabaja sobre los 
comentarios del borrador de la 
PEIS y este se mejora en 
función de ellos. 

https://www.lowergreensepa.org/
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The use of the information in this map is subject to 
the terms and conditions found at: 
www.kingcounty.gov/services/gis/Maps/terms-of-use.aspx. 
Your access and use is conditioned on your acceptance 
of these terms and conditions.
Data: King County GIS    File: 1809_9290w_green_ctrl_zn_map.ai
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El uso de la información que se encuentra en este mapa está sujeta a los 
términos y condiciones disponibles en: 
www.kingcounty.gov/services/gis/Maps/terms-of-use.aspx.
Su acceso y uso está supeditado a la aceptación de estos términos y 
condiciones.
Datos: Sistema de Información Geográfica (Geographic Information System, 
GIS) del condado de King 1809_9290w_green_ctrl_zn_map.ai
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¿CUÁNDO PUEDE HACER 
COMENTARIOS SOBRE LA 

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE?

NE 4th StEl período de comentarios sobre la 
determinación del alcance es desde 
el 28 de noviembre de 2018 hasta  
el 1 de abril de 2019.

Haga sus comentarios en persona: 
Reunión de determinación del 
alcance 
Miércoles, 9 de enero de 2019  
 De 5:00 a 5:45 p.m. Jornada de puertas 
  abiertas 
 De 5:45 a 7:30 p.m. Presentación y 

testimonio público 
 De 7:30 a 8:00 p.m. Jornada de puertas 

 abiertas 

Green River College Kent Campus 
417 Ramsay Way, Room 283 
Kent, WA 98032

Habrá un intérprete de español disponible en la 
reunión. Si desea solicitar un intérprete para otro 
idioma, llame al 206-775-8778.  

Envíe sus comentarios escritos a: 
CORREO ELECTRÓNICO:  
lowergreensepa@kingcounty.gov

CORREO POSTAL:  
King County Flood Control District 
Attn: Michelle Clark, 
SEPA Responsible Official 
516 Third Avenue, Room 1200 
Seattle, WA 98104

Para obtener más información about the 
sobre la Declaración Programática del 
Impacto Ambiental (Programmatic 
Environmental Impact Statement, PEIS) y 
las alternativas que se están evaluando, 
ingrese a www.lowergreensepa.org o 
llame al 206-263-0602. 

Este documento se facilitó en inglés y en español. 
Si requiere una traducción en otro idioma, llame al 
206-775-8778.

https://www.lowergreensepa.org/



