
Protegiendo el corredor inferior del río Green

PLAN DE MANEJO DE PELIGRO DE INUNDACIÓN
Y DECLARACIÓN PROGRAMÁTICA DE IMPACTO AMBIENTAL

¿Qué está en riesgo?
El valle inferior del río Green es hogar de 22,000 residentes de 
diferentes culturas y respalda más de 100,000 empleos. Es un motor 
económico para todo el estado, aloja el segundo almacén y centro de 
distribución más grande de la costa oeste y cuenta con 
aproximadamente $37 millones en ingresos de negocios brutos. 
Empleadores importantes como Boeing, Starbucks e IKEA, están 
ubicados aquí, prosperando junto a tierras agrícolas valiosas, 
hospitales y centros médicos, escuelas, parques y centros 
comunitarios, y las principales rutas de transporte que movilizan 
personas y bienes.

El corredor inferior del río Green es vulnerable a inundaciones y daños 
por inundaciones. Las inundaciones son peligrosas y destructivas, 
amenazan la seguridad de las personas y las propiedades y causan 
daños costosos. Una gran inundación podría tener un impacto enorme 
en la seguridad, el sustento y la viabilidad de la comunidad.

La protección requiere planificación
Con el fin de proteger a las personas, las propiedades y el medio 
ambiente, el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de King 
está desarrollando un Plan de Gestión de Riesgos de Inundación 
(Plan) para guiar futuras inversiones en reducción de inundaciones. El 
Plan abarca aproximadamente 21 millas fluviales que circulan a través 
de las ciudades de Auburn, Kent, Renton, Tukwila y la zona del 
condado de King no incorporada.

Actualmente, se está realizando una Declaración Programática de 
Impacto Ambiental (Programmatic Environmental Impact Statement, 
PEIS) a fin de analizar alternativas para la protección contra 
inundaciones que podrían incluirse en el Plan. La PEIS describe los 
posibles impactos ambientales y las medidas para reducirlos o 
eliminarlos.

¿Cuáles son las alternativas?

Cada una de las alternativas incluye el mantenimiento continuo de 
las instalaciones de inundación existentes. Las alternativas 2 y 3 
también incluirían algunas mejoras en el drenaje de las tierras 
agrícolas y la resistencia a las inundaciones de las estructuras 
agrícolas. Se pueden encontrar descripciones más detalladas de 
las alternativas en línea en: www.lowergreensepa.org.

ALCANCE  PREPARAR EL 
BORRADOR DE PEIS

REVISIÓN DEL 
BORRADOR DE PEIS

PEIS FINAL

Comienza el proceso PEIS, 
el público ofrece 
comentarios sobre las 
alternativas y los problemas 
ambientales que deben 
formar parte de la 
evaluación.

Las alternativas se ajustan 
en función de los 
comentarios y se realizan 
análisis para determinar los 
impactos potenciales de 
cada alternativa.

El Borrador de PEIS se 
proporciona para revisión 
con el fin de buscar 
comentarios sobre el 
análisis realizado a las 
alternativas.

Los comentarios sobre 
el Borrador de PEIS se 
analizan y se hacen 
ajustes a la PEIS según 
lo justifiquen los 
comentarios.

2: 

Se requiere la "Alternativa de No Acción" para evaluar y 
comparar objetivamente las otras dos alternativas. Debe incluir 
culminar los proyectos existentes adoptados en el Programa de 
Mejora Capital 2018–23 (Resolución FCD2018-06.2).

3:  

La "Alternativa de Extensión Geográfica Moderada 
del Incremento del Nivel de Protección" debe incluir 
3 millas de nuevos diques y mejoras a 17 millas de diques 
existentes.

Proceso La PEIS tardará unos dos años en completarse. Los periodos de comentarios durante el alcance y durante la revisión
del Borrador de PEIS brindarán oportunidades para que el público contribuya. 

La "Alternativa de Mayor Extensión Geográfica del 
Incremento del Nivel de Protección, Integración del 
Hábitat y Recreación, Instalaciones de Protección 
Agrícola y Asociaciones de Proyectos de 
Restauración de Hábitat" es la misma que la Alternativa 2 
con la adición de 10 millas de diques nuevos y 2 millas de 
mejoras no estructurales. También se podrían proveer 
incentivos para proporcionar la restauración del hábitat.

1:  

https://www.lowergreensepa.org/
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El uso de la información en este mapa está sujeto a los términos y 
condiciones que se encuentran en:
www.kingcounty.gov/services/gis/Maps/terms-of-use.aspx.
Su acceso y uso está condicionado por la aceptación de estos términos 
y condiciones.
Información: King County GIS File: 1809_9290w_green_ctrl_zn_map.ai
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Plan de Gestión de Riesgos de Inundación en el Corredor del Río Green
y Declaración Programática de Impacto Ambiental

LOS APORTES DE 
LA COMUNIDAD 

GUIARÁN
LA PLANIFICACIÓN
Necesitamos que nos informe 
sobre su futuro en la protección 
contra inundaciones. Los 
aportes de la comunidad son 
parte crítica de este esfuerzo.

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

SERVICIO POSTAL: 
King County Flood Control District 
Attn: Michelle Clark
SEPA Funcionario responsable
516 Third Avenue, Room 1200
Seattle, WA 98104

Obtenga más información 
acerca de PEIS, y las
www.lowergreensepa.org  
o llamando al 206-263-0602.

This document has been provided 
in  English and Spanish. Este documento  
se facilitó en inglés y 
en español. Si necesita una traducción 
en otro idioma, llame al 
206-442-4390.

El periodoexploratorio 
de comentariosse ha 

extendido hasta el

1 de mayo de 2019
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