Notificación pública
Notificación de Disponibilidad del Estudio Inicial Recirculado Enfocado y
de la Declaración Negativa Mitigada propuesta para el Proyecto de
Reemplazo del Puente de Manthey Road
¿Qué se está planificando?

La Ciudad de Lathrop (la “Ciudad”), en colaboración con
el Departamento de Transporte de California
(“Caltrans”) propone el reemplazo del Puente de
Manthey Road para hacer frente a los problemas de
seguridad y circulación y mejorar el acceso de ciclistas y
peatones. El puente de reemplazo estará ubicado a lo
largo del alineamiento propuesto de Golden Valley
Parkway. La Ciudad es la agencia principal bajo CEQA y
Caltrans es la agencia principal bajo NEPA.
¿Cuál es el propósito de esta notificación?
La Ciudad y Caltrans estudiaron los efectos que este
proyecto puede tener sobre el medio ambiente y
publicaron el Borrador de la Declaración de
Impacto/Evaluación Ambiental (IS/EA) el 11 de
septiembre de 2020. Esta notificación es para
informarles de la preparación de la Declaración del
Impacto (IS) Recirculada Enfocada y de la Declaración Negativa Mitigada (MND) que proponen una
mayor mitigación de los impactos sobre dos especies bajo protección especial, el gavilán de Swainson
y el conejo ribereño. El Estudio Inicial Recirculado Enfocado está disponible para su lectura y para
participar en el periodo de evaluación y comentarios públicos.
Este documento propone una mitigación modificada y mejorada para reducir los impactos sobre el
gavilán de Swainson y el conejo ribereño para que estén por debajo del nivel significativo como
respuesta a los comentarios sobre el Borrador del IS/EA que hizo el Departamento de Pesca y Vida
Silvestre de California y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. Ninguna otra área de recursos
se discute en este documento. Estas medidas de mitigación han sido añadidas a la Declaración
Negativa Mitigada propuesta.
¿Qué está disponible?
El IS/MND Recirculado Enfocado y más información del proyecto están disponibles para evaluación y
duplicación en la oficina de la Ciudad de Lathrop en 390 Towne Centre Drive, Lathrop, California en
días de semana de 8:30 AM-4:30 PM.
El IS/MND Recirculado Enfocado también se puede descargar del internet en
https://www.ci.lathrop.ca.us/com-dev/page/public-review-documents
Su papel
Lo invitamos a evaluar el IS/MND Recirculado Enfocado para el Proyecto de Reemplazo del Puente de
Manthey Road y enviar sus comentarios. Por favor envíe sus comentarios por correo a Angel Abarca,
Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Lathrop, 390 Towne Centre Drive, Lathrop, CA
95330 o envíelos por correo electrónico a aabarca@ci.lathrop.ca.us. Sus comentarios deben ser
enviados a más tardar el 13 de diciembre de 2021.

