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¡ADJUDICAMOS
AYUDAS
FINANCIERAS!
El fondo para la comunidad de
Hermosa – South32 otorgó
ayudas financieras a 9
organizaciones en el condado de
Santa Cruz en julio, por un total
de US$72.000. Este fondo pasó
de 3 ciclos de otorgamiento por
año a 2 ciclos, y el próximo se
inicia el 3 de enero de 2022.
Durante este último ciclo, las
ayudas financieras se destinaron a
organizaciones que brindan
programas de apoyo escolar en
STEM, comidas para adultos,
prótesis para pacientes
recuperadas de cáncer de mama y
mucho más. Una de las ayudas
tuvo como destino las mejoras en la
infraestructura del museo Patagonia
y un mural y una señal de tránsito
para el para la escuela Lochiel.
Agradecemos el trabajo
desinteresado que
las organizaciones sin fines de
lucro realizan en el condado de
Santa Cruz y valoramos su
compromiso con la comunidad.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
El proyecto Hermosa está llegando a un
hito en su desarrollo.
Cuando South32 adquirió el proyecto, hacia fines de
2018, ya se era conocida en la región la inminencia del
inicio de operaciones mineras locales. Las
proyecciones económicas preliminares ya habían sido comprometidas por el
anterior titular del proyecto, y los resultados habían sido informados en
detalle. Las estimaciones de puestos de trabajo, volúmenes de producción y
beneficios económicos para la región ya estaban publicados, y se convirtieron
en la base de las expectativas de la comunidad sobre lo que significaría la
futura mina Hermosa. No todos estaban contentos. Muchos estaban
entusiasmados.
Pero South32 quería mejorar sus conocimientos sobre el yacimiento mineral
y sobre las condiciones bajo tierra. Y queríamos analizar bien en detalle la
diversidad de opciones para saber cómo podría y debería desarrollarse esa
mina, no solo desde el punto de vista económico y tecnológico, sino
también desde la perspectiva ética que toma en consideración a nuestros
diversos actores sociales y nuestros valores: cuidado, unión, confianza y
excelencia. Por lo tanto, en lugar de lanzarnos a la construcción basándonos
en el estudio de factibilidad realizado por el dueño anterior, South32 tomó
la decisión de expandir la base de conocimientos de Hermosa a través de un
estudio de prefactibilidad (o PFS).
Luego de más de dos años de investigaciones, el PFS está a punto de ser
completado. El tiempo que se requiere para analizar el estudio mediante una
revisión entre pares, para luego adoptar una decisión de inversión, varía
según los proyectos, pero estamos cerca.
Aún resta determinar toda la extensión del yacimiento en profundidad y
hacia sus márgenes. Encontrar esos límites demorará tiempo, pero las
mediciones que tenemos hasta ahora ya indican un cuerpo mineralizado tan
importante que Hermosa se convertiría en una oportunidad para varias
generaciones de la comunidad del condado de Santa Cruz. Esperamos tener
más novedades para compartir con ustedes, en especial los resultados clave
del PFS, con nuevas proyecciones sobre la cantidad de personal requerido,
los volúmenes de producción y los beneficios económicos. Y también
esperamos poder conversar sobre estos temas con ustedes.

Pat Risner, presidente del proyecto Hermosa
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NUEVOS PERMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
AMBIENTAL DE ARIZONA

UN VERANO REVELADOR PARA
DOCENTE DE MARANA EN EL
PROYECTO HERMOSA

Recientemente, el departamento de Calidad Ambiental de
Arizona otorgó el permiso modificado para Descarga y
Eliminación de Contaminantes de Arizona (AZPDES) y el
permiso modificado para Protección de Acuíferos (APP) para
nuestro sistema de bombeo, tratamiento y posterior descarga
de aguas subterráneas hacia el arroyo Harshaw. Estos
permisos marcan un progreso gradual hacia nuestra
exploración subterránea del yacimiento mineral, y ahora
estamos evaluando el momento de iniciar la construcción de la
planta de tratamiento de aguas asociada a dicho sistema.

Tori Moreland se incorporó al
equipo del proyecto Hermosa de
South32 en junio de 2021 como
pasante de verano mediante el
programa Teachers in Industry.
Este programa organizado por la
Universidad de Arizona dura de
seis a ocho semanas y permite a
los docentes hacer una pasantía
en empresas locales durante el
verano mientras cursan una
maestría en la universidad.

El procedimiento para obtener estos permisos incluyó un
período de apelaciones, y, al momento, se están revisando
tres apelaciones por parte de la Junta de Calidad del Agua
del Estado, que son parte del proceso habitual.
Continuaremos trabajando con las autoridades regulatorias y
comunicándonos con nuestros vecinos sobre los distintos
plazos y avances.
Para consultar el informe de evaluación independiente de
las descargas propuestas y las consideraciones sobre
inundaciones, que South32 y la localidad de Patagonia
solicitaron de manera conjunta, visite
bit.ly\\HermosaWaterStudy2021.

Tori tiene 20 años de experiencia docente y en la
actualidad es especialista en educación primaria para
superdotados en el Distrito Escolar Unificado de
Marana. En nuestro proyecto Hermosa, trabajó en
distintas
áreas,
entre
otras,
Comunidades,
Medioambiente e Higiene y Seguridad, para
comprender mejor cómo es la industria minera. Tori
ayudó al grupo de Medioambiente con el muestreo de
pozos y replicó sus tareas durante los levantamientos
biológicos en campo. Durante la presentación de cierre
de su pasantía de ocho semanas, Tori manifestó que esta
experiencia le abrió los ojos sobre esta industria, y que
la minería “no es los siete enanitos cavando con picos
como la gente imagina”, sino que es una maquinaria
“muy sistematizada y bien aceitada, como las piezas de
rompecabezas complejo que hay que ensamblar”.
Tori está ansiosa por compartir su experiencia con sus
estudiantes y esperamos poder recibirlos en nuestras
instalaciones una vez que se reanuden las visitas públicas
(que actualmente siguen suspendidas debido a los riesgos
de la COVID-19). Tori regresará a Hermosa durante los
próximos dos veranos para continuar profundizando sus
conocimientos de minería, el proyecto Hermosa y South32
antes de graduarse en 2023.

El asesor de Salud y Seguridad Laboral, Jeff Gray, analizando el
sitio desde la pasarela de la planta de tratamiento de aguas
existente. La planta fue construida en 2019 como parte de nuestra
labor de remediación voluntaria de desechos mineros dejados en
Hermosa hacia mediados del siglo pasado por los anteriores
operadores mineros.

MEJORAS EN LAS CARRETERAS Y
HELIPUERTO TERMINADAS EN
PATAGONIA
¡Hemos completado la fase 2 del proyecto de mejora de
carreteras de la ciudad de Patagonia! Esta fase abarcó la
pavimentación de una amplia zona del centro, incluida la
plataforma del helipuerto; la reconstrucción de la McKeown
Ave entre Third y Taylor; el agregado de una acera y la
mejora del alcantarillado en el extremo sur de McKeown
Avenue. Agradecemos profundamente la paciencia de la
comunidad y la cooperación con las rutas alternas de
circulación durante la realización de las obras.
Los integrantes del equipo de South32 en la ceremonia de
corte de cinta después de ayudar en la limpieza del parque
Doc Mock. De izquierda a derecha: Yvonne Lineiro,
Abraham Tovar y Jaime Lopez

CONOZCA A NUESTRA GENTE
Diana Marquez es especialista en adquisiciones
en South 32. Es técnica en logística y gestión de
suministros, graduada en el Pima Community
College y trabaja en el proyecto Hermosa desde hace
más de tres años,
Brindando respaldo con la compra de bienes, materiales,
equipos y servicios. Como verdadera profesional de los
procesos y de las relaciones, su trabajo nos permite
alcanzar nuestra aspiración de ayudar a las pequeñas y
medianas empresas locales a crecer junto con nosotros y
transformarse en proveedores fiables para nuestro
proyecto. Tratamos de comprar a negocios vecinos
siempre que podemos, desde los servicios de limpieza, los
baños químicos hasta los servicios de comunicación por
radio para el personal de seguridad, y seguimos un plan
estratégico para aumentar aún más nuestras adquisiciones
provenientes de proveedores locales a medida que crezca
nuestro proyecto Hermosa.
Diana está casada desde hace 15 años y tiene
cuatro hijos, que, según ella, no le dan respiro.
Le gusta la música y la danza, “por que
ayudan a mantener joven el espíritu”. Los
fines de semana, se la puede ver montando a
caballo, detectando metales y participando de
actividades voluntarias en su iglesia.

Diana (segunda desde la derecha) con su esposo y sus cuatro hijos.

“

Me encanta mi trabajo, porque realmente
creo en los valores que inculca South 32:
confianza, unión, cuidado y excelencia. Me
interesa especialmente interactuar con las
pequeñas empresas locales, porque nuestro
objetivo es que el dinero vuelva a los bolsillos
de nuestros vecinos y ayudar a levantar la
economía del condado de Santa Cruz.

Proyecto Hermosa de South32
301 McKeown Avenue
Patagonia, AZ 85264

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO
DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE
Evaluar cómo llevar el producto de la mina al mercado
es una parte importante de nuestro estudio de
prefactibilidad. Si bien está casi terminado (ver carta en la
portada), todavía no tenemos las rutas de transporte
definitivas con los tiempos asociados. Sin embargo,
sabemos que esta parte del estudio es particularmente
importante para los integrantes de la comunidad, por ello,
hemos organizado diversas reuniones con los vecinos para
conversar sobre las preferencias que tienen y pensamos
organizar varias más.
A principios de este año, redujimos las posibilidades a dos
opciones de carreteras: (1) Flux Canyon Road y (2)
Harshaw Road hasta el enlace denominado provisoriamente
Cross Creek, que es una carretera aún no construida que
estaría por fuera de los límites de la ciudad de Patagonia.

ordenanzas de transporte existentes en la ciudad de
Patagonia, y comunicaremos más detalles a medida que
tengamos más información. Si podemos operar dentro de
los parámetros existentes, reduciríamos el tiempo de uso del
enlace Cross Creek.
Comprendemos que los residentes que viven cerca de las
rutas elegidas tienen dudas sobre el impacto, por ello,
seguimos comprometidos en escuchar, trabajar para
comprender y abordar esas inquietudes, y elaborar planes
para reducir todo lo posible ese impacto. Tenemos tiempo
para encontrar soluciones juntos.
Envíe un correo electrónico a askhermosa@south32.net o
comuníquese con Melanie Lawson al 520-419-5021 o
mailto:lawson@south32.net si desea más información
sobre las futuras reuniones con la comunidad para tratar el
tema de las rutas de transporte.

Los últimos avances de nuestro estudio, las consultas con
la comunidad y los planes de desarrollo económico del
condado (que incluyen una evaluación de viabilidad para
una planta multimodal en el condado) apuntan a optar por
la carretera Flux Canyon como la ruta preferida a largo
plazo. Usaríamos la carretera Harshaw y el enlace Cross
Creek como rutas provisorias que se usarán solo durante
la construcción y la fase de producción inicial.
Todavía estamos trabajando en los volúmenes y
estimaciones para ver si sería posible gestionar nuestro
tráfico y entregas dentro de los parámetros de las

¿Comentarios, preguntas, dudas?
Envíenos un correo a
askhermosa@south32.net

