
hoja de datos 
Garita de San Luis I  

Resumen del proyecto  

Construido en el 1984, la Garita de San Luis I es el segundo puerto no comercial más activo de Arizona, procesando más de 3     
millones de vehículos y 2.5 millones de peatones cada año. Originalmente, la garita procesaba tráfico comercial y no comercial. En 
el 2010, las operaciones comerciales se trasladaron a una nueva garita conocida como la Garita de San Luis II, localizada             
aproximadamente a 8 millas de la Garita de San Luis I. Hay un interés de la comunidad por expandir el puerto comercial en la    
Garita de San Luis II. Sin embargo, debido a la condición deteriorada de San Luis I, la GSA y la CBP concluyeron que era necesario 
priorizar el proyecto de renovación en San Luis I antes de añadir nuevas instalaciones en San Luis II. 
 
Originalmente, la garita se diseñó para procesar mucho menos tráfico del que se procesa actualmente y ya no cumple con la     
misión requerida del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. Las instalaciones existentes son considerablemente     
pequeñas y todos los sistemas principales del edificio han cumplido su ciclo de vida útil. Una expansión en las instalaciones resulta-
rá en tiempos de espera reducidos y aumentará la capacidad de procesamiento de peatones y viajeros que cruzan la frontera. 
 
En el presupuesto 2018 del presidente, la GSA solicitó $234 millones para la construcción de instalaciones que modernizarán y  
expandirán la Garita de San Luis I. El proyecto propuesto incluye:  la relocalización y expansión de las instalaciones de inspección 
primaria y secundaria de vehículos con dirección norte, reemplazo de los edificios administrativos, edificios principales y guardería 
de animales, y el desarrollo de instalaciones de inspección con dirección sur, y un lugar de detención que cumple con las            
especificaciones de diseño de la CBP. La fecha de comienzo del proyecto se espera que sea en el año fiscal 2018 y la fecha de    
culminación en el año fiscal 2021, y cumplirá con los requerimientos operacionales actuales y futuros de las agencias federales en 
la garita. 
 
Un proyecto pequeño se está desarrollando actualmente en San Luis I para construir un anexo nuevo para peatones. Este proyecto 
de $6 millones incluirá una expansión de 8,300 pies cuadrados que, una vez completada en octubre de 2018, incrementará la     
capacidad de procesamiento e incluirá nuevas oficinas y espacios públicos. La ceremonia de inicio de construcción del anexo norte 
se llevará a cabo el 7 de noviembre del 2017.  

Lugar 
Autopista 95 y Frontera Internacional 
San Luis, Arizona 85349 

  
Sitio de proyecto  

Sitio del cual el gobierno es propietario: 12.1 acres 
Sitio a ser adquirido por donaciones: 3.8 acres 
 

Área de construcción  
Edificio (incluyendo pabellones): 182,741 GSF 

Fondos 
Presupuesto del presidente año fiscal 2018: $234M 
Proyecto de construcción del anexo norte: $6M,  
Inicio de construcción el 7 de noviembre de 2017 
 

Inquilino Principal 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) 
Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de 
los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)   


