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TCEQ trabaja con instituciones como el Banco de Desarrollo de
a Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por
América del Norte para garantizar que las subvenciones y
sus siglas en inglés) ha desarrollado una iniciativa
préstamos para proyectos de infraestructura ambiental a lo largo
abarcadora y cooperativa enfocada en beneficiar a los
de la frontera logren prioridades estatales. En 2020, el comisioresidentes a lo largo de la frontera que comparte Texas
nado Bobby Janecka fue designado al Comité Consultivo Gubercon México. Desde el 2008, la Iniciativa Fronteriza de TCEQ
namental para aconsejar al administrador de EPA sobre asuntos
ha servido a los texanos en los 32 condados de la región fronambientales bajo el Tratado entre México, Estados Unidos
teriza y ha colaborado con agencias homólogas en los cuatro
estados colindantes mexicanos, así como a las partes interesadas
locales y federales de ambos lados de la frontera. El objetivo de
la Iniciativa Fronteriza es de promover la misión de TCEQ en
la frontera: proteger la salud pública y los recursos naturales
consistente con el desarrollo económico sostenible. Dado que la
conservación de los recursos naturales y salud pública no se
detiene en las fronteras internacionales, se requiere un enfoque
binacional y multifacético para proteger nuestros recursos
compartidos.
Bajo la dirección del Director Ejecutivo Toby Baker, el comisionado Bobby Janecka lidera la Iniciativa Fronteriza, con el apoyo
del equipo de Asuntos Fronterizos. La agencia tiene 88 empleados y contratistas dedicados a la región fronteriza, incluyendo
oficinas regionales en El Paso, Midland, Laredo y Harlingen, y
El director ejecutivo Toby Baker contempla el Río Bravo al lado
en la oficina sede de TCEQ en Austin. El personal de las oficinas
del Puente Comercio Mundial en Laredo junto con gerencia de
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siglas en inglés) y el Programa de Mitigación de Emisiones de
Volkswagen (TxVEMP, por sus siglas en inglés), brinda oportunidades de subvenciones a elegibles escuelas, gobiernos locales,
pequeñas empresas e individuos para reducir las emisiones de
vehículos y equipos contaminantes.
En 2019, la Legislatura de Texas amplió los requisitos de
elegibilidad para los programas de Incentivos de Reducción de
Emisiones Diésel al reducir la cantidad de tiempo que un reemplazo financiado por subvención debe pasar en el área elegible,
tal como el Condado de El Paso, del 75% al 55%. Obtenga más
información y solicite subvenciones de aire en terpgrants.org.

Estatuas de un águila dorada y un águila calva señalan la
frontera internacional en Presa La Amistad en el oeste de Texas,
el más grande de los dos embalses en el Río Bravo.
y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés). La comisionada
Emily Lindley representa las prioridades estatales ante la
Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Y el presidente
comisionado Jon Niermann fue designado a representar a Texas
en la Good Neighbor Environmental Board (Junta Ambiental
del Buen Vecino), un comité federal que asesora al presidente
y al Congreso de EE.UU. sobre cuestiones ambientales y de
infraestructura a lo largo de la frontera. A través del trabajo
en equipo, el liderazgo y el esfuerzo continuo, la Iniciativa
Fronteriza de TCEQ demuestra un compromiso compartido
con un entorno fronterizo próspero.

Protección de la calidad del agua en el
Río Grande

La Iniciativa de Calidad del Agua del Bajo Río Grande / Río Bravo
(LRGWQI, por sus siglas en inglés) es una asociación binacional
de protección de cuencas entre TCEQ, EPA, la Comisión Nacional del Agua de México y la sección mexicana y la estadounidense de CILA (IBWC, en inglés). Los objetivos de la LRGWQI
son recuperar y proteger la calidad del agua, mejorar el monitoreo de la calidad del agua y reducir la contaminación del agua
en el compartido río y sus afluentes abajo de la Presa Falcón.

Calidad del aire en el Paso del Norte

El Comité Consultivo Conjunto para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en el Paso del Norte (JAC, por sus siglas en inglés;
cccjac.org) facilita la colaboración entre EE.UU., México, Ysleta
del Sur Pueblo (una tribu nativa americana reconocida federalmente), Texas, Nuevo México, Chihuahua y múltiples jurisdicciones locales. TCEQ desempeña un papel principal en el JAC
reuniéndose con las partes interesadas tres veces al año para
discutir el monitoreo, el modelado y la política de la calidad del
aire con el fin de dar seguimiento a y reducir la contaminación
del aire.
La División de Subvenciones de Aire de TCEQ, a través del
Programa de Reducción de Emisiones de Texas (TERP, por sus

Intercambio técnico: Mejores prácticas
para la gestión de residuos sólidos

La gestión segura de residuos a lo largo de la frontera es una
prioridad de TCEQ. La Iniciativa Fronteriza se esfuerza por disminuir el vertido ilegal, proteger la calidad del agua, prevenir incendios de llantas de desecho e inundaciones causadas por
drenes bloqueados por llantas y residuos, y apoyar el desarrollo
económico a través del reciclaje. El equipo de Asuntos Fronterizos de TCEQ organiza regularmente eventos de intercambio
técnico con funcionarios de los estados fronterizos mexicanos y
ciudades hermanas para compartir las mejores prácticas de
gestión. En 2019, funcionarios de Tamaulipas recorrieron el Centro de Reciclaje de la Ciudad de McAllen. Funcionarios de Coahuila participaron en dos talleres de gestión y reciclaje de escombros de construcción y demolición. Mejorar la gestión de las
llantas de desecho es una prioridad de TCEQ e incluirá la promoción de mercados económicos para su reciclaje, el apoyo al
cumplimiento y la justa aplicación de leyes, la educación ambiental y la limpieza de heredadas pilas de llantas de desecho.

Preparación y respuesta ante emergencias

El personal de Asuntos Fronterizos de TCEQ en Harlingen,
Laredo y El Paso organiza regularmente reuniones, participa en
simulacros binacionales y trabaja estrechamente con EPA y sus
contrapartes estatales y federales en México para compartir
equipos de respuesta a emergencias, desarrollar planes de contingencia y realizar eventos de capacitación simulados para socorristas en ambos lados de la frontera. Los planes de respuesta
a emergencias aumentan la preparación para todos los peligros,
desde desastres naturales tales como desbordamientos y huracanes hasta eventos como explosiones, incendios y emisiones
químicas. TCEQ apoya la planificación binacional de respuesta a
emergencias para ciudades hermanas, facilitando la comunicación y las asociaciones entre los departamentos de bomberos
en Texas y México. La preparación y respuesta ante emergencias es una de las prioridades clave del programa Frontera 2025.

Para más información: Contacte a Asuntos
Fronterizos de TCEQ por teléfono al 512-239-3500
o por correo electrónico al ba@tceq.texas.gov.

Visite nuestro “Border Track” anual en la Feria y Conferencia Ambiental de TCEQ
¿Qué le parece nuestro servicio al cliente? Llene nuestra encuesta de satisfacción al cliente en www.tceq.texas.gov/encuesta.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por el nombre en inglés) es un empleador con igualdad de oportunidades. La agencia prohibe la discriminación por motivos de
raza, color de piel, religión, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, orientación sexual o condición de veterano. En acatamiento a la Ley de Americanos con Discapacidades,
este documento se puede pedir en formatos alternativos, comunicándose con TCEQ al 512-239-0010, al 800-RELAY-TX (TDD; para sordos) o, por correo, al PO Box 13087,
Austin, TX 78711-3087.

