
 

Introducción 
Los recursos sociales y económicos incluyen las viviendas, los 
servicios públicos disponibles para las comunidades y la 
actividad económica, incluyendo el trabajo u otros medios de 
vida que pueden tener importancia cultural. El EIS estudió si el 
proyecto y sus actividades podían o no crear cambios en estos 
recursos y, en caso afirmativo, cómo. El EIS también estudió 
que tan significativos podrían ser estos cambios potenciales. 
Por último, el EIS evaluó el potencial de impactos a la justicia 
ambiental.

¿Que se estudió?
El EIS consideró los impactos potenciales a la disponibilidad y 
el costo de vivienda, el acceso a o la calidad de los servicios 
públicos, los ingresos de las personas, los medios de vida y las 
prácticas de importancia cultural, y también los impuestos 
estatales o locales. Se consideraron los efectos sobre la pesca 
y la acuicultura tribal, y sobre industrias particulares, 
incluyendo la pesca comercial, el refinado de petróleo, el 
transporte marítimo, y el turismo y la recreación.

Las actividades del 
proyecto, combinadas con 

acciones futuras razonablemente 
previsibles y acciones pasadas, 

pueden unirse para crear impactos 
acumulativos sobre los recursos 

sociales y económicos

La demanda de los 
servicios públicos y las 

instalaciones públicas de un 
proyecto y su fuerza laboral 

pueden influir en los servicios 
públicos, disminuyendo la 

calidad de esos servicios o el 
acceso de otros a ellos

Cambios significativos en el 
uso de la tierra o en la actividad 

industrial pueden afectar la economía local. 
El gasto de una entidad local en mano de 

obra, materiales y equipo, así como los 
ingresos por la venta de bienes, pueden 

afectar los ingresos de empleo y los 
ingresos tributarios

Los costos o la 
disponibilidad de viviendas 

pueden verse afectados cuando una 
nueva fuerza laboral se traslada a un 
área o cuando el uso del suelo cambia 

debido a un proyecto

Un impacto 
significativo en la justicia 
ambiental es un impacto 

desproporcionadamente alto y 
adverso que afecta una o más 
comunidades de minorías o de 

bajos ingresos

El tráfico marítimo de 
buques de un derrame 

marino podrían afectar a la 
pesca y la acuicultura, y los 

ingresos de empleo o los ingresos 
fiscales vinculados a la 

economía marina

Disponibilidad y costo de la vivienda
Calidad / acceso a los servicios públicos

Empleos, impuestos y sectores económicos
Medios de vida con importancia cultural 
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¿Cómo se analizaron los impactos?
El EIS describe las condiciones actuales de los recursos sociales y económicos utilizando datos de la Oficina del 
Censo de los Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, el Condado de Skagit, la 
Ciudad de Anacortes, la Comisión de Pesquerías Nativas del Noroeste, el Departamento de Pesca y Vida 
Silvestre de Washington y otros. El EIS considera la forma en que la construcción y las operaciones del proyecto, 
incluyendo el tráfico de buques marinos y posibles derrames en el medio marino, podrían afectar las 
condiciones actuales de los recursos sociales y económicos.  

¿Cuáles son los impactos potenciales?
Los impactos varían de ningún impacto a menos que significativo. No se identificaron impactos acumulativos 
significativos sobre los recursos sociales y económicos.

¿Qué se está proponiendo para minimizar los impactos?
El proyecto propuesto incluye las siguientes mejores prácticas de manejo para minimizar los impactos.  Algunas 
de las medidas enumeradas en el EIS incluyen:

•  Implementar planes y medidas de mitigación para prevención y respuesta a derrames
•  Implementar políticas y procedimientos para el trabajo seguro y los Procedimientos de Respuesta de 

Emergencia para el manejo seguro de materiales peligrosos
•  Los propios recursos de Tesoro, in situ, de bomberos y acuerdos de ayuda mutua con vecinos industriales
•  La operación del proyecto ocurriría dentro de la refinería 

mejorada y el sistema de muelles existente, y utilizaría vías 
marítimas establecidas, ya dedicadas al uso industrial, 
minimizando los impactos a la pesca, la recreación, el 
turismo y la acuicultura

Debido a que no hay impactos potencialmente significativos 
sobre los recursos sociales y económicos, no se recomiendan 
medidas adicionales de mitigación más allá de los controles 
incorporados en el diseño del proyecto.

Descripción del Impacto Potencial Potencialmente 
Significativo

Nivel del Impacto: Menos que
Significativo

Construcción

Construcción y Operaciones

Operaciones

Eventos No Planificados

Aumentos en los ingresos laborales Positivo
Impacto desproporcionadamente adverso para las comunidades de minorías y / o de bajos ingresos

Cambios en los valores de las propiedades o en los costos de alquiler
Ingresos o ingresos fiscales reducidos debido al acceso restringido a la pesca, acuicultura, recreación u 
otras actividades económicas

Aumento en la demanda de servicios públicos (bomberos, policía y respuesta a emergencias) debido a un 
derrame marino
Reducción de los ingresos por empleo y los ingresos fiscales debido a un derrame marino o respuesta al derrame
Impacto desproporcionadamente adverso para las comunidades de minorías y / o de bajos ingresos debido un 
derrame marino

Cambios en los costos de vivienda

Aumento en la demanda de servicios públicos (bomberos, policía y respuesta a emergencias) o de los servicios 
de las instalaciones publicas

Reducción de los ingresos laborales y recibos de impuestos debido a la conversión de tierras 
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Contáctanos
Teléfono
(877) 685-7356

Correo Electrónico
comment@TesoroAnacortesEIS.com

Sitio Web
TesoroAnacortesEIS.comEsta 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 11, Ambiente Social y Económico.


