
AVISO DE OBJECIONES REALIZADAS 
Revisión de El Plan de Manejo de Terrenos del Bosque Nacional El Yunque  
Funcionario de Revisión: Ken Arney, Dasónomo Forestal Interino en USDA Servicio Forestal 

Región Sur (R8) 

Zona horaria de los oficiales de Revisión: Tiempo Estándar del Este (EST) 

El Servicio Forestal ha recibido una objeción elegible con respecto a la Revisión del Plan para el 

Plan de Manejo de Terrenos y Recursos Forestales Nacionales (Plan Forestal de El Yunque) y 

preocupaciones sobre perros y gatos abandonados en los predios y alrededores de El Yunque.  

Luego de la fecha de publicación de este aviso de objeciones los periódicos de El Nuevo día y El 

San Juan’s Daily Star, inicia un período de 60 días durante el cual individuos u organizaciones, 

que en el pasado han comentado sobre el plan y tienen un interés particular de esta objeción, 

pueden radicar una petición de “persona interesada” para poder objetar, como se describe en 36 

CFR §219.57-Código de Regulaciones Federal y Manual de Manejo y Planificación de Terrenos 

del Servicio Forestal (FSH) 1909.12 sección 51.65. Además, esta persona interesada también 

puede participar en reuniones entre los objetores y el Servicio Forestal. El Plan Forestal de El 

Yunque, la Declaración de Impacto Ambiental Final y el borrador del Registro de Decisión fueron 

publicados por la Supervisora del Bosque Nacional El Yunque, Sharon Wallace, el 24 de agosto 

de 2018. Estos documentos están disponibles para su revisión en la página web del Plan Forestal 

de El Yunque.  

Los documentos también están disponibles en CD y/o copia impresa si se comunica con Pedro 

Ríos, líder del equipo de Manejo y planificación de ecosistemas, al (787) 549-0080 o 

predro.rios@usda.gov. 

Existe una objeción elegible y recibida a tiempo por parte de la ciudadana Diana de Ju- Número 

de objeción 18-08-16-01-219 para el Plan Forestal de El Yunque. Esta objeción incluye asuntos 

https://www.fs.usda.gov/detail/elyunque/home/?cid=stelprdb5413576
https://www.fs.usda.gov/detail/elyunque/home/?cid=stelprdb5413576


relacionados a los efectos salud pública y predación de fauna nativa del bosque por parte de perros 

y gatos abandonados en los predios y alrededores de El Yunque.  

Los individuos y / u organizaciones que han comentado en el pasado y desean tener más 

información sobre las objeciones realizadas y/o objetar la objeción antes presentada, pueden 

radicar una petición de “persona interesada”. Puede acceder a la objeción en línea. 

Personas Interesadas 
Las reglas de objeción a 36 C.F.R. § 219.57 y la política del Servicio Forestal identificadas en el 

Manual de Planificación de Manejo de Terrenos (FSH 1909.12, Sección 51.65) permiten a aquellas 

personas y entidades que previamente han presentado comentarios formales sustanciales y que 

solicitan y reciben el reconocimiento de personas interesadas, a participar en reuniones de 

resolución entre los objetores y el Servicio Forestal. El propósito de esta oportunidad yace en 

asegurar que los esfuerzos para resolver las objeciones se realicen en un foro abierto y colaborativo. 

Las solicitudes escritas de reconocimiento como persona interesada deben enviarse a más tardar 

10 días después de la fecha de esta notificación en el periódico de El Nuevo Día y  San Juan’s 

Daily Star, y deben incluir la siguiente información: (1) nombre y afiliación, si corresponde, del 

solicitante; (2) dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico (si está 

disponible) del solicitante; (3) los nombres de los objetores en cuya objeción el solicitante tiene 

interés; (4) una breve explicación del interés del solicitante en la objeción y cualquier inquietud 

específica, incluyendo una descripción de apoyo u oposición a la objeción; (5) y la identificación 

de comentarios formales y sustanciales provistos por el solicitante durante el proceso de 

planificación que demuestre su participación durante el proceso de planificación. Las solicitudes 

por escrito deben enviarse por correo UPS, UPS, FedEx, u otro a: Ken Arney, oficial de Revisión 

del Servicio Forestal del USDA Región 8, 1720 Peachtree St. NW, Atlanta, GA 30309. 

https://www.fs.usda.gov/detail/elyunque/home/?cid=stelprdb5413576


Las solicitudes entregadas personalmente deben entregarse a Ken Arney, oficial de Revisión del 

Servicio Forestal del USDA Región 8, 1720 Peachtree St. NW, Atlanta, GA 30309. El horario de 

disponibilidad de la oficina para aquellos que envíen las solicitudes entregadas personalmente es 

de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm, excepto días feriados. Las solicitudes electrónicas deben 

enviarse a objections-southern-regional-office@usda.gov. En las solicitudes electrónicas, la línea 

de asunto debe incluir “Objeción al Plan Revisado del Bosque El Yunque”. Estas se deben enviar 

en un formato de uso común, como un mensaje de correo electrónico, texto sin formato (.txt), 

formato de texto enriquecido (.rtf), Microsoft Word (.docx) o PDF (.pdf). Una respuesta 

automática confirmará que su solicitud electrónica ha sido recibida. Las solicitudes enviadas por 

fax deben enviarse al (404) 347-4821. 

Las solicitudes serán consideradas por el oficial de revisión y las personas interesadas elegibles 

serán notificadas antes de cualquier reunión de resolución de las objeciones. Las reuniones de 

resolución de objeciones están abiertas al público, y la (s) fecha (s), ubicación (es) y agenda (s) 

para cualquier reunión (s) se publicarán en línea. 

https://www.fs.usda.gov/detail/elyunque/home/?cid=stelprdb5413576

	AVISO DE OBJECIONES REALIZADAS
	Revisión de El Plan de Manejo de Terrenos del Bosque Nacional El Yunque
	Personas Interesadas


