Proyecto de Actualización de Productos Limpios de Tesoro

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIS)
HOJA INFORMATIVA SOBRE RECURSOS CULTURALES

Introducción
Los recursos culturales incluyen sitios arqueológicos, objetos,
depósitos, edificios y estructuras, lugares con valor tradicional
para nativos americanos y otros grupos, y cementerios y sitios
de enterramiento protegidos bajo las leyes estatales y
federales. El EIS estudió si el proyecto y sus actividades
podrían causar cambios en estos recursos históricos y
culturales y, en caso afirmativo, cómo. El EIS también estudió
que tan significativo podrían ser los cambios potenciales en
estos recursos.

¿Qué se estudió?
El EIS consideró la posibilidad de que el proyecto perturbe
sitios protegidos por leyes nacionales o estatales debido a su
importancia histórica o cultural. El EIS también consideró
sitios, objetos o estructuras que tienen significación tribal. El EIS consideró si el proyecto podría resultar en
impactos visuales o estéticos que pudieran afectar la inclusión de ”objetos o estructuras” de los sitios en el
Registro Nacional de Lugares Históricos en los casos en que el ajuste sea parte de los criterios de elegibilidad.

Las actividades de
construcción como la
excavación, la pavimentación, la
nivelación y el desmonte pueden
perturbar los recursos históricos
o culturales situados en el
subsuelo o en su superficie

Las actividades del proyecto,
combinadas con otras acciones
futuras y acciones pasadas
razonablemente previsibles, pueden
unirse para crear impactos
acumulativos a los recursos
históricos y culturales

Sitios históricos
y culturales,
objetos y estructuras

La estela de los buques
marinos puede causar
erosión e inestabilidad del suelo
en las laderas de la costa,
perturbando los recursos culturales
que están sumergidos en el agua o
ubicados a lo largo del litoral

La construcción de nuevas
estructuras puede oscurecer
la vista de los recursos históricos
o culturales, o cambiar el carácter
del entorno visual que hace que el
recurso sea elegible para la
designación
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¿Cómo se analizaron los impactos?
El EIS describe las condiciones actuales de los recursos históricos y culturales usando datos de la Oficina del
Gobernador del Estado de Washington de Asuntos Indígenas, la Cámara de Comercio de Anacortes, el
Departamento de Arqueología del Estado de Washington y el Sistema de Información de Conservación Histórica
para Archivos Arquitectónicos y Arqueológicos. El EIS considera las maneras en que la construcción y las
operaciones del proyecto, incluyendo el tráfico de buques marinos y eventos no planificados, podrían afectar
estos recursos.

¿Cuáles son los impactos potenciales?
No se identificaron recursos culturales, propiedades, paisajes, cementerios o sitios de enterramiento en el área
de efectos potenciales, por lo tanto, no se identificaron impactos significativos. No se identificaron impactos
acumulativos significativos sobre los recursos culturales.

Descripción del Impacto Potencial

Nivel del Impacto:

Menos que Potencialmente
Significativo Significativo

Construcción y Operaciones
Perturbación de los recursos culturales, incluyendo los propiedades y paisajes culturales tradicionales,
cementerios y sitios de enterramiento

Eventos No Planificados
Perturbación de los recursos culturales debido a un derrame marino

¿Qué se está proponiendo para minimizar los impactos?
En el caso de que se descubran recursos culturales no registrados o sitios de enterramiento durante la
construcción del proyecto, Tesoro implementaría su Plan de Descubrimiento Inesperado para minimizar los
impactos a estos recursos.
Debido a que no hay impactos significativos en los recursos culturales, no se recomiendan medidas adicionales
de mitigación más allá de los controles incorporados ya incorporados en el diseño del proyecto.

Contáctanos
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(877) 685-7356

Correo Electrónico

comment@TesoroAnacortesEIS.com

Sitio Web
Esta Hoja Informativa no representa el alcance completo de la evaluación incluida en el EIS. Para obtener más información sobre los
recursos e impactos considerados, consulte el Capítulo sobre Recursos Históricos y Culturales de la Declaración de Impacto Ambiental
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