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Derecho Ambiental
(Puede encontrar más detalles en la Sección 5.3 del BIIA)

El derecho ambiental es el trato justo y la participación signifi cativa de todas las personas sin importar su raza, 
cultura o economía; con respecto al desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes y políticas ambientales. 
Cada agencia federal deberá ser parte de su misión el cumplimiento del derecho ambiental, identifi cando y 
tratando, según sea apropiado, los efectos desproporcionadamente altos y adversos a la salud humana y el medio 
ambiente ocasionados por sus programas, políticas y actividades en poblaciones minoritarias y de bajos recursos. 
(Orden Ejecutiva 12898).

El análisis del BIIA debe tomar en consideración el impacto multiplicativo del proyecto en cada recurso y determinar 
si el impacto total será desproporcionado para las poblaciones de bajos recursos y minoritarias en su totalidad, 
comparado con otras poblaciones.

Composición de las Poblaciones Existentes en el Corredor

 Minoría Bajos Recursos

   Fuente: U.S. Census Bureau (2003a), Summary File 1, P8 (Hispanic or Latino by Race). Fuente: Calculado usando HUD (2004) y U.S. Census Bureau (2002) 
 Nota: 29.6 por ciento es el promedio para el área de Denver (Denver PMSA siglas en inglés) Nota: 14.6 por ciento es el promedio par el Denver PMSA y 14.6 es el promedio para Colorado
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(continúa)

Las poblaciones de bajos recursos y minoritarias serán afectadas por todas las alternativas del proyecto en los si-
guientes recursos:

Condiciones sociales y económicas 
Adquisición de tierras 
Calidad del aire 
Ruido 
Materiales peligrosos 
Construcción 

Puede encontrar información adicional sobre los recursos listados 
anteriormente (incluyendo impactos y medidas de mitigación) en los carteles 
de está exposición. La distribución de impactos adversos de estos recursos 
son principalmente a las poblaciones minoritarias y de bajos recursos.

Mitigación

Como el derecho ambiental comprende impactos a otros recursos, las 
medidas de mitigación se aplican a estos recursos. Por ejemplo, las medidas 
de mitigación para el derecho ambiental incluye lo siguiente:

Durante la construcción, se distribuirá información sobre cierre de carreteras y restricción de acceso mediante  
el uso de diferentes tipos de medios de comunicación (radio, Internet, poniendo avisos en las instalaciones 
comunitarias locales, etc.) y las notifi caciones se harán en inglés y español.

Esta es su oportunidad para evaluar las mitigaciones para cada recurso listado 
anteriormente y proponer otro tipo de mitigaciones para reducir los impactos.

xhibit 5.3-9 through Exhibit 5.3-15 identify effects associated with each alternative. Discussed within 
ach exhibit are the known mitigations for each effect.  

Exhibit 5.3-9 
Residential Displacement Effect Summary 

Number of Units 
Alternative 

Elyria and Swansea Commerce City 
Percentage 

Minority 
Percentage 
Low-Income 

No-Action North 22 0 93% 28%

No-Action South 24 0 94% 43%

Alternative 1 North 93 0 91% 26%

Alternative 1 South 64 0 93% 46%

Alternative 3 North 93 0 91% 26%

Alternative 3 South 64 0 93% 46%

Alternative 4 West 18 0 95% 30%

Alternative 4 East 53 0 89% 27%

Alternative 6 West 18 8 85% 28%

Alternative 6 East 53 8 87% 27%

Known Mitigation Effects With Mitigation 
Per the Uniform Act, financial assistance will be provided to 
homeowners and renters to relocate. Homeowners and renters 
are advised of their rights and entitlements under the Uniform 
Act. Benefits available to displacees in moving from their current 
residence include, but are not limited to: 
 Replacement housing payments for owners when the amount 

offered for their current home will not be enough money to get 
them into a similar home.  

 Rental assistance payment, which can also be used for a 
down payment on a residence. 

 Incidental expenses, which are payments made to the owner 
for expenses incurred during closing. 

 Moving costs, which are based on estimates from movers or 
determined by number of rooms being moved. 

 Mortgage differential payments to offset the difference in 
interest rates on the new mortgage. 

Homeowners would receive just 
compensation. 
Relocation assistance would be 
provided. 
Renters may have opportunities to 
become homeowners. 

Ejemplos Impactos y mitigaciones del BIIA
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Campaña de Participación del Público

El proceso de participación del público fue diseñado para darle a la comunidad una oportunidad de opinar en 
variados temas, impactos y alternativas que se han estado tratando en el IIA, así como identifi car impactos de 
particular preocupación. Se diseñaron programas específi cos para contactar a estas poblaciones ubicadas a lo 
largo del corredor. 

Una variedad de medios fueron utilizados para solicitar las opiniones y participación de las partes interesadas. 
Algunos de estos medios comprenden:

Notifi cación de reuniones distribuida de diversas formas como los diarios del vecindario/regionales 
Volantes para anunciar el proyecto distribuidos a los residentes y negocios del área 
Anuncios en organizaciones religiosas 
Un Sitio Web dedicado al proyecto 
Apertura de una ofi cina dentro del corredor 
Empleo de residentes del vecindario para la campaña de relaciones comunitarias 
Uso de negocios locales para el servicio de comida para las reuniones, servicios de traducción y cuidado de  
niños

Relaciones comunitarias de puerta a puerta en vecindarios específi cos 
Reuniones comunitarias convenientemente localizadas dentro de los vecindarios que podrían ser afectados  
Reuniones de trabajo en grupo 

Durante el desarrollo del IIA Final, se llevará a cabo relaciones comunitarias adicionales 
para desarrollar más medidas de mitigación para el derecho ambiental y la comunidad.


