10 de Marzo de 2022
ASUNTO: AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA Y EXTENSIÓN DEL PERÍODO DE REVISIÓN PÚBLICA – ESTUDIO
INICIAL/ DECLARACIÓN NEGATIVA MITIGADA PARA EL PROYECTO DE LOS AMARRADEROS 148-151
[PHILLIPS 66] PROYECTO DE MEJORAS A LA TERMINAL PETROLERA MARINA (MOTEMS), PUERTO
DE LOS ÁNGELES – PRESENTACIÓN Y OPORTUNIDAD DE COMENTARIOS PÚBLICOS

El Departamento de Puertos de la Ciudad de Los Ángeles (Departamento de Puertos) ha preparado el presente
Estudio inicial/Declaración negativa mitigada (IS/MND) (SCH No.: 2021110263), con el propósito de abordar los
efectos ambientales del proyecto de mejora del muelle de la terminal marina de petróleo para los atracaderos
propuestos 148-151 [Phillips 66] en el Puerto de Los Ángeles (el Puerto).
El principal objetivo del proyecto propuesto es asegurar que dicha terminal a la altura de atracaderos 148-151
cumpla con las normas de mantenimiento e ingeniería de la terminal marina de petróleo (MOTEMS), con el
propósito de proteger la salud y seguridad pública y el medio ambiente. El muelle de madera de los atracaderos
150-151 se reemplazaría por un nuevo muelle de hormigón y el equipamiento correspondiente a fin de cumplir
con las normas MOTEMS en materia de sismos y seguridad. El proyecto incluye mejoras temporales
atracaderos 148-149 que permitirían continuar utilizándolos mientras dure la reconstrucción de los atracaderos
150-151. Asimismo, el proyecto propuesto contempla un nueva contrato con derechos de 20 años (con
posibilidad de dos ampliaciones adicionales de 10 años cada una) a favor de Phillips 66 para la continuación de
las operaciones de los atracaderos 148-151.
Debido a los comentarios recibidos del público durante el período de comentarios, el Puerto realizará una
audiencia pública virtual el 23 de marzo de 2022, a las 5 PM. En la Audiencia Pública, los elementos del Proyecto
propuesto se describirán y aclararán según corresponda. Después de la presentación, el público tendrá la
oportunidad de presentar comentarios verbales. No es necesario registrarse. Se proporcionarán servicios de
traducción simultánea al español.
Por favor utilice el siguiente enlace para unirse al seminario web:
https://portla.zoom.us/j/82721587136?pwd=Y2lpbExObnlZL1VvMHN3bk9sMjdyZz09
Código: 278517
O invitación por “One tap mobile” :
EE.UU.: +13462487799,,82721587136# o +17207072699,,82721587136#
O por teléfono:
Marcar (para mayor calidad, marcar un número según su actual ubicación):
EE.UU.: +1 346 248 7799 o +1 720 707 2699 o +1 253 215 8782 o +1 312 626 6799 o +1 646 558 8656 o
+1 301 715 8592 or 877 853 5257 (Número Gratuito) or 888 475 4499 (Número Gratuito)
ID de webinar: 827 2158 7136
Números internacionales disponibles: https://portla.zoom.us/u/kc79Z34Cma
O sistema de salas H.323/SIP:
H.323: 162.255.37.11 (oeste de EE.UU) o 162.255.36.11 (este de EE.UU.)
ID de reunión: : 827 2158 7136
Código: 278517
SIP: 82721587136@zoomcrc.com
Código: 278517
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Después de la audiencia pública, comenzará un período adicional de comentarios públicos de 30 días. Los
comentarios sobre el IS/MND deberán presentarse por escrito antes del final del período de revisión pública y
el sello postal no podrá ser posterior al 22 de abril de 2022. Por favor envíe sus 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
Los comentarios también pueden enviarse por e-mail a ceqacomments@portla.org. Toda correspondencia
remitida ya sea por correo postal o electrónico deberá incluir el nombre del proyecto en el asunto. Para más
información, por favor comuníquese con la División de Gestión Ambiental del Departamento de Puertos
llamando al (310) 732-3097.
Sinceramente,

CHRISTOPHER CANNON
Director de Administración Medioambiental
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