La revisión ambiental es un proceso público que la Ciudad y otras entidades gubernamentales en Minnesota
deben emprender antes de que la mayoría de los proyectos importantes puedan avanzar. La revisión

ambiental generalmente tiene tres componentes principales: la hoja de trabajo de evaluación
ambiental (HEA) , el período de comentarios públicos y la decisión final. Al participar en el proceso de
revisión ambiental, los críticos de los proyectos pueden sugerir mejoras específicas a las propuestas y
asegurar que el gobierno se mantenga responsable a la gente. El compromiso es una herramienta
poderosa para rechazar propuestas de proyectos desfavorables, pero la revisión ambiental por sí
sola no es motivo para aprobar o rechazar un proyecto.

el primer paso es que el proponente del proyecto complete una HEA . Este breve documento debe
incluir un plano del sitio que muestre las características importantes del proyecto, los permisos que
se requerirán, si el proyecto es parte de una construcción planificada más grande y
más. La HEA también debe detallar el uso del agua y de la tierra del proyecto, y
su contaminación anticipada del aire, del ruido y del tráfico. Una HEA suele tardar unos meses en
prepararse.

Comentarios del público - La HEA completada, el período de comentarios públicos
comienza. Durante este tiempo, cualquier persona del público —individuos y organizaciones— puede
enviar una presentación por escrito al proponente del proyecto, destacando inquietudes que
la HEA no consideró adecuadamente. Los comentarios más efectivos son los que identifican
preocupaciones específicas, en lugar de quejas generales, sobre el proyecto.

Decisión final: una vez que finaliza el período de comentarios públicos, el proponente determina si el
proyecto requiere una revisión ambiental adicional y más completa, que puede tardar años en
completarse, o si el proyecto puede continuar según lo planeado. Independientemente de su
decisión, el proponente debe responder específicamente a los comentarios que recibió durante el
período de comentarios, asegurándose de que se aborden las preocupaciones del público.

