27 de septiembre de 2018
ASUNTO:

AVISO DE INTENCIÓN DE ADOPTAR UN ESTUDIO INICIAL/DECLARACIÓN
NEGATIVA PARA DEL PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIOS DEL MATSON
EN AMARRADEROS 206-209, PORT DE LOS ÁNGELES

El Departamento del Puerto de la Ciudad de Los Ángeles (Departamento del Puerto) preparó este
Estudio Inicial/ Declaración Negativa (IS/ND) para abordar los efectos ambientales del Proyecto de
Demolición del Edificios del Matson en Amarraderos 206-209. Este proyecto incluye la demolición de
cuatro edificios.
Este IS/ND ha sido preparado de acuerdo con el California Environmental Quality Act (CEQA), el Public
Resources Code Section 21000 et.seq. y State CEQA Guidelines, California Code of Regulations (CCR)
Section 15000 et.seq. El IS/ND incluye una discusión de los efectos del proyecto propuesto en el
medioambiente existente. Este documento es un IS/ND porque no hay impactos asociados con el
Proyecto propuesto que deben ser mitigados a fin de estar debajo de los umbrales significativos. De
acuerdo con los CEQA Statutes and Guidelines, el IS/ND está siendo puesto en circulación por un
periodo de 30 días para revisión y comentario público. El público tiene una oportunidad de proporcionar
comentarios escritos acerca de la información contenida dentro del IS/ND.
El período de revisión de 30 días se iniciará el 27 de septiembre de 2018, y finalizará el 26 de octubre
de 2018. Una copia del documento está a disposición del público en la página web del Puerto de Los
Ángeles en: www.portoflosangeles.org; la División de Manejo Ambiental del Departamento de Harbor
ubicado en 222 West 6th Street, San Pedro; la Biblioteca Central de la Ciudad de Los Ángeles en 630
W. 5th Street; la Biblioteca de la Ciudad de Los Ángeles en San Pedro en 931 S. Gaffey Street; y en la
Biblioteca de la Ciudad de Los Ángeles en Wilmington en 1300 Norte Avalon.
Comentarios sobre el IS/ND deben ser presentadas por escrito antes de la finalización del período de
revisión pública de 30 días y deben enviarse por correo antes del 26 de octubre de 2018. 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 escritos también se pueden enviar por correo electrónico a ceqacomments@portla.org.
Los comentarios enviados a través de correo electrónico deberán incluir el título del proyecto en la línea
de asunto del correo electrónico.
Para obtener información adicional, por favor póngase en contacto con Erin Sheehy con la División de
Manejo Ambiental del Departamento de Harbor al (310) 732-7693.
Atentamente,

CHRISTOPHER CANNON
Director of Environmental Management

