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Estimados Colaboradores: 

Estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento del borrador del Plan de Manejo de Terrenos 
(Borrador del Plan de Manejo) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Bosque 
Nacional El Yunque. Este Plan de Manejo, una vez en formato final, guiará las actividades de 
gestión de casi 29.000 acres de tierras del Sistema Nacional Forestal en el este de Puerto Rico 
por los próximos 10 a 15 años. Usted puede encontrar el Borrador del Plan de Manejo en español 
y el Borrador del Plan de Manejo y la DIA en inglés en línea en 
http://www.fs.usda.gov/main/elyunque/landmanagement/planning. La versión del Borrador de la 
DIA está disponible en inglés y la versión en español estará pronto disponible para el público. 
Estos documentos reflejan una amplia participación del público en los últimos cuatro años a 
través de reuniones de trabajo en colaboración y otras aportaciones públicas. Apreciamos 
enormemente el compromiso de los participantes interesados que han proporcionado importantes 
contribuciones para el desarrollo del Borrador del Plan y la DIA. Los documentos también 
reflejan un enfoque de planificación interdisciplinario considerando los comentarios y 
aportaciones recibidos en el proceso, así como, de las directivas asociadas a la regla de 
planificación del 2012. 

La visión para el Proyecto de Plan es la de mantener un bosque saludable, accesible y sostenible 
que integra múltiples usos; proporciona oportunidades económicas, ecológicas y sociales; 
promueve la educación, la justicia ambiental y cultural y de la identidad y la conciencia 
ambiental para la conservación de sus recursos naturales; y para el manejo forestal adaptativo 
que es inclusivo y colaborativo. 

Aspectos destacados del Proyecto de Plan y la DIA incluyen: 

El suministro de sistemas ecológicos sostenibles y adaptarse a las condiciones cambiantes del 
clima: 

• 	 Bajo la nueva regla de planificación de la atención se centra en la protección y conservación de 
los ecosistemas tropicales, particularmente sensibles a los tipos de vegetación y humedales. Estos 
ecosistemas tropicales tienen 636 especies de plantas nativas y endémicas que han sido 
identificadas, incluyendo 39 especies potenciales de interés para la conservación y 8 amenazadas 
y plantas en peligro. 

• 	 La protección de la diversidad de especies de vida sil vestre mediante la mejora y el 
mantenimiento de las especies del hábitat y la diversidad de los ecosistemas (166 especies de vida 
silvestre en total, de las cuales 4 están en la lista, el gobierno federal l candidata a amenazados y 
en peligro de extinción y 34 especies de interés para la conservación). 

• 	 Aumento de los esfuerzos de conservación a escala del paisaje a través de áreas geográficas 
identificadas que proporcionan oportunidades para que las iniciativas de conservación dirigidos a 
lo largo de los corredores de arroyos, ríos salvajes y escénicos, y las zonas de ribera; junto con 
conexiones a las áreas protegidas regionales y tierras privadas adyacentes al tiempo que mejora la 
capacidad de recuperación inmediata ya largo plazo a los efectos del cambio climático. 
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Proporcionando beneficios económicos y sociales sostenibles a las comunidades locales por: 
• 	 Identificación de lugares de recreación en las elevaciones más bajas y cercanas a las comunidades 

que ayudaría a proteger los ecosistemas sensibles y sitios del patrimonio en las elevaciones 
superiores del bosque. 

• 	 Integrar opciones de acceso, recreación y turismo a nivel del área este de Puerto Rico, alineadas a 
nuestras instalaciones de recreación y servicios con las demandas del usuario, y nuestra capacidad 
para mantenerlas a través de los esfuerzos de colaboración y asociación. 

• 	 Proponer el Área de Interface para Manejo de Recursos Comunitario (CIRMA) para proveer una 
variedad de prácticas de gestión, como la agroforesteria, productos forestales y la recreación 
utilizadas en las secciones del bosque estimulando a las iniciativas de manejo forestal sostenible 
en el paisaje más amplio con un enfoque basado en la comunidad. 

Las futuras decisiones sobre proyectos para poner en práctica el Borrador del Plan se harán sobre una 
base específica del sitio utilizando el análisis y la documentación apropiada, de conformidad con la Ley 
Nacional de Política Ambiental (NEPA). 

Tres alternativas fueron desarrolladas y estudiadas en detalle. La alternativa preferida que hace 
hincapié en la gestión de sostenibilidad ecológica y la recreación, mientras mejorando las 
conexiones con las comunidades alrededor del Bosque. 

La publicación del A viso de disponibilidad en el Registro Federal (probablemente el 30 de septiembre de 
2016) inicia un periodo de comentarios de 90 días tanto en el Borrador de Plan como en el de la DIA. 
Durante este período, usted puede presentar comentarios electrónicamente a 
commentselyunqueplan @fs.fed.us o por correo a Bosque Nacional El Yunque, El Yunque Plan de 
Revisión, HC 01 Box 13490, Rio Grande, PR 00745. Si desea una copia impresa o CD de cualquiera de 
estos documentos; por favor póngase en contacto con el servicio forestal en 787-888-1880 o envíe una 
solicitud por correo electrónico a commentselyunueplan @fs.fed.us. 

Para ver los documentos, presentar comentario o revisar los comentarios que se han presentado, 
por favor visite: http://www.fs.usda.gov/project/?project=44662 Si desea establecer la 
legitimación para el proceso de objeción, debe presentar comentarios por escrito copia 
electrónica o impresos. 

Calendario para reuniones públicas 
El Servicio Forestal está organizando cuatro reuniones públicas en septiembre y octubre para 
proporcionar información adicional sobre el Borrador del Plan y DIA al público. 

• 	 Martes,4 de octubre de 2016, 6: 00 - 8: 00 p.m. Centro Comunitario, Maizales, Naguabo 
• 	 Jueves, 6 de octubre de 2016, 6: 00- 8: 00 p.m. Salón de los Alcaldes, Las Piedras 
• 	 Martes, 11 de octubre de 2016, 6: 00 - 8: 00 p.m. Centro de Actividades, Complejo Deportivo 

Brisas del Mar/Complejo Capital del Sol, Luquillo 
• 	 Jueves, 13 de octubre de 2016, 6: 00 - 8: 00 p.m. Salón de Actividades, Rio Grande 

Detalles adicionales sobre las reuniones públicas y otras actividades de difusión relacionadas con 
el Proyecto de Plan se pueden encontrar en el sitio web del Bosque: 
: http://www.fs.usda.gov/main/elyunque/Jandmanagement/planning, en Twitter: 
www.twitter.com/elyunquenf , en Facebook: Colaboración Bosque Nacional El Yunque o 
llamando a nuestras oficinas al 787-888-1880. 
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Gracias por su continuo interés en el Bosque Nacional El Yunque. 

Sinceramente, 

SHARON I. W ALLACE 
Supervisora Forestal 


