21 de mayo de 2020
ASUNTO:

AVISO DE INTENCIÓN DE ADOPTAR UN ESTUDIO INICIAL/
DECLARACIÓN NEGATIVA PARA BERTH 200 MEJORASEN LA
CARRETERA, PUERTO DE LOS ÁNGELES

El Departamento del Puerto de la Ciudad de Los Angeles (Harbor Department) ha
preparado este Estudio Inicial/Declaración Negativa (IS / ND) dirigiéndose a los efectos
ambientales de la propuesta Proyecto Berth 200 Mejorasen La Carretera.
Este proyecto ampliará y extenderá la carretera Berth 200 entre South Avalon Boulevard
y North Henry Ford Avenue. Los objetivos del Proyecto son mejorar la eficiencia de los
camiones, permitir que los camiones se desvíen del Wilmington Waterfront Park
propuesto y mejorar la experiencia visual del parque. Todos los camiones deben girar a
la derecha en North Henry Ford Avenue.
Este IS/ND ha sido preparado según el Acto de Calidad Ambiental de California (CEQA),
Sección del Código de Recursos Públicos 21000 et seq. y las directrices de CEQA del
estado, Código de Regulaciones de California (CCR) Sección 15000 et seq. Este IS/ND
incluye una discusión de los efectos del proyecto propuesto sobre el entorno existente.
Este documento es un IS/ MND porque incluyeron medidas de mitigación para reducir
los impactos potenciales a menos de los límites de importancia. En conformidad con los
Estatutos y Directrices de CEQA, este IS / MND será circulado por un período de 30 días
para revisión pública y comentarios. El público tiene la oportunidad de proporcionar
comentarios por escrito sobre la información contenida en el IS / MND.
El período de revisión de 30 días comenzará el 21 de mayo y terminara el 20 de junio
de 2020. Una copia del documento está disponible para revisión pública en sitio web del
Puerto de Los Ángeles: http://www.portoflosangeles.org.
Comentarios escritos sobre este IS/ND deben presentarse por escrito antes de finalizar
el período de revisión pública de 30 días y deben estar matasellado no más tarde del 20
de junio de 2020. Por favor enviar comentarios por escrito a:
Christopher Cannon, Director
City of Los Angeles Harbor Department
Environmental Management Division
425 S. Palos Verdes Street
San Pedro, CA 90731
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Comentarios por escrito pueden enviarse también por correo electrónico a
ceqacomments@portla.org. Comentarios enviados por correo electrónico deben incluir
el título del proyecto en la línea de asunto del correo electrónico.
Para obtener más información, por favor póngase en contacto con Erin Sheehy, con la
División de Gestión Ambiental del Departamento de Puerto en (310) 732-7693.
Atentamente,

CHRISTOPHER CANNON
Director de gestión ambiental
CC:EMS:yo
APP NO.: 190314-037

