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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Desde que South32 adquirió el proyecto Hermosa en
2018, hemos trabajado arduamente para comprender
mejor cuáles son las prioridades regionales y qué es ser
un buen vecino corporativo en el condado de Santa Cruz.
Las entidades sin fines de lucro nos han ayudado mucho
en esta tarea. Como resultado de su trabajo para mejorar la situación de los
desatendidos, los olvidados y los necesitados, como también de los soñadores
y de los creadores, tienen historias muy emotivas para contar.

¡SE INICIA EL CICLO
DE AYUDAS
FINANCIERAS!
El 3 de enero de 2022 comienza
nuestro próximo ciclo del Fondo de
South 32 para la comunidad de
Hermosa.
Pueden postularse todas las
organizaciones sin fines de lucro del
condado de Santa Cruz. Deberán
presentar su solicitud
a través de la plataforma de
otorgamiento de ayudas financieras,
Common Grant Application, en el sitio
web de Community Foundation for
Southern Arizona. Analizaremos las
ayudas financieras para programas de
hasta US$10 000 por organización, y
cada ciclo cuenta con un monto total
de US$80 000. Para más información
sobre los requisitos para solicitar esta
ayuda, visite la página
cfsaz.org/grants/south32-grants. Todas
las solicitudes se deben presentar a
través de la plataforma en línea; hay
tiempo hasta el 28 de enero de 2022.

Pudimos conocer muchas de estas historias gracias a nuestro Fondo para la
comunidad de Hermosa, un fondo orientado por los donantes, creado por
South32 y sostenido por la Community Foundation for Southern Arizona. En
breve estará listo nuestro informe anual de ejecución de este fondo donde verán a
los beneficiarios más destacados de 2021 y cómo utilizaron sus dólares en
modos que son fuente de inspiración.
La sostenibilidad es un aspecto fundamental de nuestras donaciones a la
comunidad de South32. El objetivo es servir de palanca para las organizaciones
y catalizar proyectos con impacto generacional para el bienestar de la región, no
para crear relaciones de dependencia perpetua. Este enfoque es fundamental para
nuestra manera de trabajar. Cuando escuchan que nuestro objetivo es marcar una
diferencia mediante el desarrollo de los recursos naturales para mejorar la vida
de las personas en el presente y para las próximas generaciones... ésta es una
forma en la que demostramos lo que decimos.
Felices fiestas para ustedes y sus familias.

Pat Risner, presidente del proyecto Hermosa
P. D. Visite la página cfsaz.org/give/partners para ver la lista de fondos
benéficos en Southern Arizona.
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HABLEMOS DEL AGUA
Continuamos compartiendo información acerca de cómo
administraremos y monitorearemos el agua a medida que
comencemos a reubicar las aguas subterráneas cerca de nuestro
entorno, para alejarlas del recurso mineral. Este programa de
desagüe es necesario para la seguridad en las actividades de
exploración subterránea que realizamos, y el agua bombeada será
tratada antes de ser descargada en un sitio cercano dentro del
mismo acuífero. A continuación podrán ver un resumen de
algunos de los puntos más importantes sobre este tema.
Somos conscientes de que, al igual que con otros aspectos
técnicos, la información se puede perder fácilmente en la
traducción y al transmitirla en debates entre los diferentes
actores sociales involucrados, por lo tanto, nuestras puertas están
abiertas, y los invitamos a que nos llamen si desean obtener más
respuestas o cualquier otra aclaración.
Comuníquese con Melanie Lawson al (520) 419-5021 o pase
por nuestras oficinas en McKeown en Patagonia (de
miércoles a viernes) para obtener más información.
Monitoreo
Estamos buscando nuevas oportunidades para instalar pozos
de monitoreo adicionales en el recorrido del arroyo Harshaw.
Podrán encontrar los resultados de nuestros pozos de
monitoreo dentro de los límites de la localidad de Patagonia,
que se los identifica como MW-9, en nuestro sitio web de
documentos de Hermosa de south32.net/ hermosa/documents.
A comienzos de 2001, también iniciamos un programa de
monitoreo voluntario para los pozos privados que se encuentran
cerca del lugar donde se emplaza el proyecto Hermosa.
No se prevé que haya impactos negativos en estos pozos
privados como resultado de nuestras actividades, pero es
importante realizar un muestreo de los pozos cercanos, tanto en
cuanto al nivel de agua como a su calidad, para recopilar las
condiciones de línea de base. Los muestreos se realizan
trimestralmente, y los informes se entregan directamente a cada
uno de los dueños de esos pozos para que utilicen la información
según su criterio.
También hemos recopilado información de línea de base sobre
infiltraciones y surgencias, y la hemos en un catálogo que
también está disponible al público en
south32.net/hermosa/documents. Estos recursos de agua
superficial también fueron estudiados por los anteriores
dueños de Hermosa, por lo tanto, contamos con datos desde
2016. Hemos continuado muestreando estas infiltraciones de
agua a la superficie y nacimientos dos veces al año, y el
catálogo incluye la ubicación y las características de cada uno
de estos cuerpos de agua.

Estudios hidrológicos
Hemos realizado diversos estudios hidrológicos con el respaldo
de consultores. De interés particular para muchos de nuestros
actores sociales es el que realizó Clear Creek Associates a
comienzos de 2021, y que fue encargado de manera conjunta por
South32 y la Municipalidad de Patagonia. Los resultados se
presentaron ante la asamblea del Consejo y Municipal Junta de
Supervisores de Patagonia de la, a principios de este año; y el
informe completo y el resumen ejecutivo están a su disposición
en south32.net/hermosa/documents.
Asimismo, el Panel de Asesores Hermosa de South32, que está
conformado por miembros de la comunidad voluntarios, ha
votado asignar parte del presupuesto de asistencia técnica para
contratar como intermediario hidrológico independiente al Dr. Ty
Ferre, quien es un profesor reconocido de la Universidad de
Arizona. El Dr. Ferre y sus estudiantes de grado está trabajando
para desarrollar distintas formas para ayudar a responder las
inquietudes que presenta la comunidad respecto de la hidrología
y las actividades que propone South32. La información que
prepare el Dr. Ferre estará a disposición del público una vez que
esté concluida, y seguiremos recurriendo a él como consultor
neutral independiente para que responda a las consultas de la
comunidad.

NUESTRO PROGRAMA GEOFÍSICO
Ya hemos compartido información sobre nuestra actividad
geofísica en Hermosa, y ahora queríamos comentarles de qué
manera esta pieza encaja en el rompecabezas completo de
nuestro enfoque de exploración y por qué se trata de un paso tan
importante en esta tarea.
Las actividades de exploración en esencia son un ejercicio de
reducción del área. Tal como uno de nuestros geólogos lo
explicó durante un encuentro educativo con estudiantes de
secundaria, «hay muchísima ciencia detrás de esto, no se trata
simplemente de geólogos caminando al azar husmeando rocas".
Las actividades de campo iniciales, por lo general, incluyen
geofísica aérea, desde una aeronave o un helicóptero que vuela
con instrumentos que toman fotos o detectan en forma remota la
geología de superficie y subterránea. De acuerdo con los
resultados, se realizan otros estudios geofísicos en el terreno para
obtener un conocimiento más claro de la geología, lo que ayuda a
determinar los mejores lugares donde perforar para obtener datos
más detallados. Si tenemos un plan de perforaciones con
objetivos (lugares) bien definidos, podemos reducir al mínimo las
alteraciones en superficie.
(Continúa en la página)

No debe inferirse que va a haber perforaciones inevitablemente en todas las áreas donde hemos trazado líneas o programas geofísicos.
Muchas veces, los resultados geofísicos indican que allí no hay ninguna mineralización para seguir explorando.

El programa geofísico en Hermosa todavía está en ejecución, y ya están marcadas y cubiertas las líneas de levantamiento. La
tecnología utilizada para esta tarea no tiene impacto en la vida silvestre, y es segura tanto para la flora como para la fauna.
Prevemos que esta actividad continuará hasta el segundo trimestre de 2022. Para cualquier consulta, envíenos un e-mail a
askhermosa@south32.net o acérquese a la oficina de Patagonia en 301 S. McKeown, abierta de miércoles a viernes de 9 a 2 P.M.

CONOZCA A NUESTRA GENTE
Skylie Estep se incorporó a Hermosa en junio de 2019 y se encarga de la contratación de personal y de orientarnos sobre la
estrategia de la organización y la preparación operativa desde la perspectiva de la planificación y el desarrollo de nuestros
trabajadores. En otras palabras, es una persona que le cae muy bien a la gente y dada a las relaciones, además, es muy buena
armando rompecabezas (y resolviendo otros acertijos).
Skylie es madre de dos hijos —Connor de 14 y Carter de 11—y de una perra Catahoula de rescate, Lina, a la que le encanta
comer almohadones. El béisbol y el fútbol universitario son dos de los deportes que le encantan (“la mayor parte del
tiempo”, dice, “¡pero no cuando Ohio States pierde con Michigan!”). Además, le gusta hacer caminatas y ciclismo. Hace poco
terminó primera de su división en la carrera Nogales Bicycle Classic. Como oriunda de Ohio, le encanta el clima del sur de
Arizona y poder disfrutar al aire libre todo el año.

“Soy tercera generación de mineros”, dice. “Aunque traté de

“Hago parte de la tercera generación de mineros en mi familia y aunque me esforcé en no continuar en este sector
ahora no me vería trabajando en otra industria” dice ella. Me siento afortunada de poder encargarme de los
empleados actuales y futuros, y conversar de todo con ellos, desde sus intereses generales hasta el desarrollo de
habilidades y sus aspiraciones profesionales. ¡Me considero muy feliz de poder llegar a conocer bastante bien a casi
todos, aún antes de que empiecen a trabajar en South32!”

Proyecto Hermosa de South32
301 McKeown Avenue
Patagonia, AZ 85264

PRÓXIMAMENTE EN HERMOSA
Estamos poniendo en marcha algunos trabajos para nuestra
exploración subterránea, entre otros, la estabilización y
movimiento de suelos y la posterior perforación de pozos.
Estas tareas son necesarias para el bombeo, el tratamiento y
la descarga del agua subterránea con el fin de permitir el
pasaje seguro de personas y equipos para las actividades de
exploración bajo tierra. Parte de este trabajo se verá desde la
carretera Harshaw. También han comenzado la limpieza
desbroce y la preparación del terreno. Toda la actividad se
realiza dentro de nuestra propiedad.

NOVEDADES SOBRE EL
PANEL DE ASESORES DE LA
COMUNIDAD
Las fiestas son un momento agitado, por ello, los integrantes
del panel de asesores de la comunidad han decidido
suspender la reunión del mes de diciembre. La facilitadora
independiente, Angie Donelson, está preparando un informe
que condensará el trabajo realizado por el panel durante todo
el 2021. El informe estará disponible en nuestro sitio web en
south32. net/hermosa en cuanto esté terminado, y el panel
volverá a reunirse a partir del mes de enero. Las reuniones se
realizan el tercer miércoles de cada mes y son abiertas al
público. Estamos trabajando para que a partir de 2022 sean
en el Wild Horse Restaurant en Patagonia.

Buscamos miembros para el Panel de Asesores
A principios de 2021, South32 invitó a los residentes del
condado de Santa Cruz a participar del Panel de
Asesores de Hermosa. Hay algunas vacantes, así que
estamos buscando personas que deseen incorporarse.
Queremos incluir específicamente a lugareños con
diferentes perspectivas, en particular quienes tienen
redes sólidas dentro de las comisiones y juntas
directivas, en grupos comunitarios formales e informales
y/o en negocios locales y regionales.
El panel de asesores se reúne una vez al mes para 1)
asesorar sobre aspectos del desarrollo de proyectos con
impacto en la comunidad y 2) identificar objetivos y
prioridades comunes que puedan beneficiar tanto a South32
como a la comunidad en general. Los integrantes del panel
harán recomendaciones sobre prioridades y estrategias
importantes para la comunidad, como las relacionadas con
el transporte, la infraestructura, el agua, el medioambiente,
la preservación de la vida silvestre y cuestiones referidas a
los trabajadores. Se espera que sus miembros trabajen de
manera voluntaria durante cinco horas por mes
aproximadamente, por el plazo de un año como mínimo.
Envíenos un correo a hermosacommunity@south32.net o
complete la solicitud en la página
south32.net/hermosa/documents.

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

