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AVISO PUBLICO COMBINADO 

AVISO DE INTENCIÓN DE SOLICITAR LIBERACIÓN DE FONDOS Y 
AVISO Y EXPLICACIÓN PUBLICA DE UNA ACTIVIDAD PROPUESTA EN UNA PLANICIE 

ALUVIAL DE 100 AÑOS 

CONDADO DE MONMOUTH  

17 de Julio 2014 

Autoridad de Desarrollo Económico del Estado de Nueva Jersey  
36 West State Street  
PO Box 990 
Trenton, NJ 08625-0990 
609-858-6700  
 
Estos avisos deben satisfacer dos requisitos de procedimiento distintos pero relacionados para las 
actividades que deben ser desarrollados por la Autoridad de Desarrollo Económico (Economic 
Development Authority [EDA]) del Estado de Nueva Jersey. 
 
De acuerdo al título 24 del Código de las Regulaciones Federales, Parte 58.33  (24 CFR 58.33), 
el Aviso de Intención de Solicitar Liberación de Fondos (NOI-RROF) será publicado 
simultáneamente con la presentación de la Solicitud de Liberación de Fondos (RROF).  Se 
necesitan los fondos de emergencia debido al desastre declarado de los impactos del 
supertormenta Sandy, que tocó tierra el 29 de octubre de 2012.  Como resultado, se han 
combinado los períodos de comentario de NOI-RROF y RROF. 

SOLICITUD PARA LIBERACIÓN DE FONDOS 

Alrededor del 17 de Julio 2014, el Departamento de Asuntos Comunitarios entregará una 
solicitud al Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (Department of 
Housing and Urban Development [HUD]) de liberación de fondos federales en el marco del 
Programa de Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (Community Development 
Block Grant Program [CDBG]) en conformidad con la ley de Apropiaciones de Ayuda para 
Casos de Desastre de 2013 (Disaster Relief (DR) Appropriations Act of 2013) (Ley pública 113-
2, aprobado el 29 de enero de 2013) para para el Programa de la Revitalización de la Comunidad 
y los Vecindarios (Neighborhood and Community Revitalization Program [NCR]). La EDA 
espera financiar el proyecto con aproximadamente $926,070 de fondos del NCR.  

La información siguiente pertenece a este proyecto: 
 
Título del proyecto: Ciudad de Asbury Park - Lighting Boardwalk Improvement     
Ubicación:  Ocean Avenue Boardwalk (Avenida Asbury to Deal Lake Dr), Asbury Park, NJ 
07712 
Costo Estimado: $926,070 



CDBG-DR         EDA-SBL and NCR CEST Notice Template           Version 1.0                  3-6-14 Page 2 
 

Descripción: The purpose of this project is to replace the “cobra head” light fixtures along the 
Asbury Park boardwalk parallel to Ocean Avenue from Asbury Avenue to Deal Lake Drive. The 
City of Asbury Park is looking to install fixtures that are more efficient and will provide greater 
public safety. 
 
El programa de la Revitalización de la Comunidad y los Vecindarios (NCR) apoya a la 
recuperación a largo plazo de los pequeños negocios y las comunidades a través de la 
financiación de proyectos que contribuyan a la revitalización económica a lo largo de Nueva 
Jersey, pero centrándose en los nueve condados más afectados. El programa de NCR apoya a los 
proyectos que retienen o contratan a nuevos empleados, contribuyen a la economía del estado, 
sirven áreas con ingresos bajos o moderados (LMI), crean o mantienen empleos LMI, alivian las 
zonas insalubres o deterioradas o abordan a necesidades urgentes relacionadas a la supertormenta 
Sandy.  Estos proyectos son comerciales o mixtos, típicamente el desarrollo y la mejora pública 
o la revitalización de paisajes urbanos. 
 
EDA ha determinado que el proyecto propuesto es Excluido Categóricamente SUJETO a las 
autoridades §58.5 por 24 CFR 58.35(a)(4)(i) [CEST]. Como tal, se ha completado una Lista 
Legal [Statutory Checklist] para determinar si el proyecto se conforme a las autoridades citadas 
en 24 CFR§50.4 y 58,5. 
 
Información adicional del proyecto se encuentra en el Registro Escrito de Revisión Ambiental 
(Environmental Review Record [ERR]) el cual se encuentra en el archivo del Departamento de 
Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey, Sandy Recovery Division, 101 South Broad Street, PO 
Box 800, Trenton, NJ 08625-0800. El documento está disponible para su revisión y puede ser 
examinado o copiado entre semana desde las nueve (9) del mañana hasta las cinco (5) de la tarde, 
o puede ser revisado en la siguiente página de la 
Internet: http://www.nj.gov/dca/divisions/sandyrecovery/review/. 
 
NOTICE AND PUBLIC EXPLANATION OF A PROPOSED ACTIVITY IN A 100-YEAR 
FLOODPLAIN 
 
This is to give notice that the EDA has conducted an evaluation as required by Executive Order 
11988, in accordance with HUD regulations at 24 CFR 55.20 Subpart C Procedures for Making 
Determinations on Floodplain Management and Wetlands Protection. The activity is funded 
under the NCR program under (B-13-DS-34-001). The proposed project is improve the 
boardwalk from Asbury Ave to Deal Lake Drive by replacing old lighting with new energy 
efficient LED lights. The approximately 41.5 acre project area is located within the Special 
Flood Hazard Area Zone VE, as shown on the FEMA FIRM map number 34024C0351F dated 
September 25, 2009. 
 
DCA has considered the following alternatives to minimize adverse impacts and to restore and 
preserve natural and beneficial values. Alternatives to relocate the project outside of the 
floodplain are not available and would be contrary to the purpose of the proposed improvement. 
The proposed project is improvement to a boardwalk and therefore functionally dependent on 
being located in close proximity to the water. A No Action alternative was considered and 
rejected because taking no action would not address the state’s goal to support project that 

http://www.nj.gov/dca/divisions/sandyrecovery/review/
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contribute to the economic revitalization of communicates affected by Superstorm Sandy and to 
address the community’s needs.  
 
DCA has reevaluated the alternatives to building in the floodplain and has determined that it has 
no practicable alternative. Environmental files that document compliance with steps 3 through 6 
of Executive Order 11988  are available for public inspection, review and copying upon request 
at the times and location delineated in the last paragraph of this notice for receipt of comments.   
 
DCA has determined that construction and operation of the proposed project would not result in 
significant adverse impacts to flood levels, flood risk, or the flow of floodwaters on the project 
site or surrounding areas. The project would reduce flood risk by serving as an emergency 
notification system. Therefore, the proposed project would be compliant with the National Flood 
Insurance Act of 1968 (44 CFR § 59) and EO 11988 on Floodplain Management (42 FR 
26951).] 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO 

Cualquier individuo, grupo, o agencia que esté en desacuerdo con esta determinación o que desee 
comentar sobre este proyecto puede presentar observaciones por escrito a Stacy Bonnaffons, 
Assistant Commissioner, Sandy Recovery Division, New Jersey Department of Community 
Affairs, 101 South Broad Street, PO Box 800, Trenton, NJ 08625-0800, o en línea 
en http://www.nj.gov/dca/divisions/sandyrecovery/review/ y a Tennille Smith Parker, DRS, 
Acting Division Director, HUD, 451 Seventh Street SW, Washington, D.C. 20410.  El DCA se 
considerará todos los comentarios recibidos por el 24 de Julio 2014. Comentarios deberían 
especificar cual Aviso están abordando. 

LIBERACIÓN DE FONDOS   

El DCA certifica a HUD (el 17 de Julio 2014) o alrededor de esa fecha) que Richard E. 
Constable, III, en su calidad de Comisionado del DCA da consentimiento para aceptar la 
jurisdicción de los tribunales federales si se presenta una acción para imponer responsabilidades 
en relación con el proceso de análisis medioambiental y que dichas responsabilidades han sido 
satisfechas. La aprobación de la certificación por parte de HUD satisface sus responsabilidades 
de conformidad con NEPA y las leyes y autoridades afines, y le permite que DCA use fondos del 
Programa. 

OBJECIONES A LA LIBERACIÓN DE FONDOS  

HUD aceptará objeciones a la liberación de sus fondos y a la certificación del DCA por un 
período de siete (7) días después de la fecha de entrega prevista o de que se reciba la solicitud (lo 
que ocurra después) solo si estas se dan sobre las siguientes bases: (a) la certificación no fue 
realizada por parte de un funcionario del DCA capacitado para certificar; (b) El DCA ha omitido 
un paso o ha dejado de tomar una decisión o considerar un resultado exigido por las regulaciones 
de HUD en el CFR 24 Parte 58; (c) quien recibe la subvención ha destinado los fondos o ha 
incurrido en gastos no autorizados por el CFR 24 Parte 58 antes de que HUD aprobara la 
liberación de fondos; u (d) otra agencia federal, actuando de conformidad con el CFR 40 Parte 

http://www.nj.gov/dca/divisions/sandyrecovery/review/
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1504, ha enviado un hallazgo por escrito diciendo que el proyecto no es satisfactorio desde el 
punto de vista de calidad medioambiental. Las objeciones deben prepararse y enviarse de 
conformidad con los procedimientos requeridos (CFR 24 Parte 58) y deben estar dirigidas a 
Tennille Smith Parker, DRS, Acting Division Director, HUD, 451 Seventh Street SW, 
Washington, D.C. 20410. Los objetores potenciales deben comunicarse con HUD para verificar 
cuál es el último día del período de objeciones.  

Comisionado Richard E. Constable, III 
Departamento de Asuntos Comunitarios del Estado de Nueva Jersey 
 

 
 


