Modificado Aviso de Intención
para el Comando de Reserva de la Fuerza Aérea
F-35A Declaración de Impacto Ambiental de la
Etapa Operacional (EIS)
La Fuerza Aérea de los EE. UU. (USAF) emitió un Aviso de intención (NOI) para el
Comando de Reserva de la Fuerza Aérea (AFRC) F-35A EIS (Vol. 83, Registro
Federal No. 56, 12568, 22 de marzo de 2018). El NOI proporcionó al público las
instrucciones sobre cómo enviar comentarios a la Fuerza Aérea de los EE. En
consideración de las cuatro alternativas consideradas, que incluyen: Homestead Air
Reserve Base, Homestead FL; Estación Aérea Naval Fort Worth Joint Reserve Base,
Fort Worth, TX; Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, Tucson, AZ; y la Base de
la Fuerza Aérea Whiteman, Knob Noster, MO. Posteriormente, se informó a la USAF
que la dirección proporcionada para la entrega del servicio de mensajería entregó
comentarios de alcance público (por ejemplo, Federal Express o United Parcel
Service) era incorrecta. En consecuencia, la USAF proporciona la dirección correcta a
continuación y 10 días hábiles para volver a enviar comentarios sobre el alcance
desde el momento en que se publican las nuevas instrucciones en el Registro Federal.
Durante este período de 10 días hábiles, la Fuerza Aérea ofrece múltiples formas de
enviar comentarios. Los comentarios se pueden proporcionar a través del sitio web
del proyecto (www.AFRC-F35A-Beddown.com), por correo electrónico a la
dirección de correo electrónico proporcionada a continuación, y por correo ordinario
o por correo courier a las direcciones que figuran. El sitio web también proporciona
información adicional sobre el EIS y los materiales relacionados. La USAF
considerará todos los comentarios de alcance adicionales presentados.
El período de reinserción de 10 días hábiles se extiende desde el 13 de agosto de 2018
con la publicación del NOI modificado en el Registro Federal y finaliza el 27 de
agosto de 2018.
DIRECCIONES
La dirección para los comentarios públicos del scoping entregados (por ejemplo,
Federal Express o United Parcel Service) es:
AFCEC / CZN
(ATTN: Sr. Hamid Kamalpour)
3515 S. General McMullen Drive, Suite 155
San Antonio, Texas 78226-1710
La dirección para la entrega de correos del Servicio Postal de:
AFCEC / CZN
(ATTN: Sr. Hamid Kamalpour)
2261 Hughes Avenue, Suite 155
Base de la Fuerza Aérea JBSA-Lackland, Texas 78236-9853
COMENTARIO PÚBLICO
Para obtener más información o enviar comentarios por escrito, visite el sitio web del
proyecto en https://www.AFRC-F35A-beddown.com o póngase en contacto con:
Sr. Hamid Kamalpour, hamid.kamalpour@us.af.mil
La USAF aceptará comentarios en cualquier momento durante el proceso de análisis
de impacto ambiental. Sin embargo, para garantizar que la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos tenga tiempo suficiente para considerar las opiniones del público
en la preparación del Borrador del EIS, envíe los comentarios antes del 27 de
agosto de 2018.

