Mayo 19, 2021
TEMA:

AVISO DE DISPONIBILIDAD DE UN BORRADOR DE INFORME DE IMPACTO
AMBIENTAL ACTUALIZADO PARA EL PROYECTO DE GATEWAY
INTERNACIONAL DEL SUR DE CALIFORNIA (SCH #2005091116)

El Departamento del Puerto de la Ciudad de Los Angeles (Departamento del Puerto) ha
preparado un Borrador Actualizado del Informe de Impacto Ambiental (EIR) para el Proyecto de
Entrada Internacional del Sur de California (Proyecto SCIG). El Proyecto SCIG es una propuesta
de BNSF Railway para construir y operar una nueva instalación ferroviaria intermodal de última
generación ubicada a cuatro millas de los puertos de la Bahía de San Pedro en un área
principalmente industrial al este de la comunidad de Wilmington de la Ciudad de Los Angeles con
porciones en las ciudades de Carson y Long Beach.
El Proyecto SCIG fue evaluado bajo la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) en un
Informe Final de Impacto Ambiental (EIR Final) que fue certificado en 2013. El Borrador EIR
Actualizado proporciona información adicional detallada sobre dos impactos en la calidad del
aire, según lo requiere un auto de mandato presentado el 23 de mayo de 2018. De conformidad
con la Sección 21168.9 (b) de Código de Recursos Públicos, el Borrador EIR Actualizado se
limita a abordar solo los elementos ordenados por el tribunal necesarios para que el EIR Final de
2013 cumpla con CEQA. Por lo tanto, los revisores del Borrador EIR Actualizado deben limitar
sus comentarios a la información adicional proporcionada (es decir, la frecuencia y duración de
las concentraciones de contaminantes del aire ambiental fuera del sitio y las concentraciones
acumuladas de contaminantes fuera del sitio del Proyecto SCIG en combinación con una
propuesta para expandir el Intermodal de Union Pacific Railroad’s Instalación de Transferencia
de Contenedores, o ICTF). El resto del EIR Final de 2013 permanece sin cambios y es válido
bajo CEQA y no se distribuye para revisión ni comentarios públicos.
Como se revela en la parte del EIR Final de 2013 que no se ve afectada por la orden judicial, el
sitio del Proyecto SCIG contiene áreas en la “listas Cortese” de sitios de liberación de materiales
peligrosos.
El Borrador Actualizado del EIR esta disponible para una revisión publica de 45 días y un periodo
de comentarios que comienza el 19 de mayo de 2021 y termina el 9 de julio de 2021. Una copia
del
documento
esta
disponible
para
revisión
publica
en:
https://www.portoflosangeles.org/environment/environmental-documents.
Los comentarios
sobre el Borrador EIR Actualizado deben enviarse por escrito y tener matasellos a más tardar el
9 de julio de 2021. Envié 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
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O
por correo electrónico a ceqacomments@portla.org. Toda la correspondencia debe incluir
“Proyecto SCIG” en la línea de asunto.
Se llevará a cabo una audiencia pública virtual sobre el Borrador EIR Actualizado el 15 de junio
de 2021, a las 5:00 pm al unirse a un seminario web de Juntas Zoom en:
https://portla.zoom.us/j/95501533323?pwd=MHB5aENEY2laZG1PMG1jL00rRHNBQT09
Clave: 896604
O One tap mobile:
US: +16699009128, 95501533323# o +13462487799, 95501533323#
O Teléfono:
Marcar (para mayor calidad, marque un número según su ubicación actual):
US: +1 669 900 9128 o +1 346 248 7799 o +1 253 215 8782 o +1 301 715 8592 o +1 312 626
6799 o +1 646 558 8656 o 888 475 4499 (Gratuita) o 877 853 5257 (Gratuita)
ID de Seminario Web: 955 0153 3323
Números internacional disponibles: https://portla.zoom.us/u/adG6iJAjyP
O H.323/SIP sistema:
H.323: 162.255.37.11 (US West) o 162.255.36.11 (US East)
ID de Junta: 955 0153 3323
Clave: 896604
SIP: 95501533323@zoomcrc.com
Clave: 896604
Para obtener información adicional, comuníquese con Lisa Ochsner de la División de Gestión
Ambiental del Departamento del Puerto al (310) 732-3412.
Atentamente,

CHRISTOPHER CANNON
Director of Environmental Management
CC:LO:mrx
APP No.: 181113-522

