Notice of Preparation
Santa Clara River Levee Improvements Upstream of
Highway 101 (SCR-1) Project
Environmental Impact Report
June 28, 2021
The Ventura County Public Works Agency – Watershed Protection (Watershed Protection or VCPWA –
WP) is soliciting input from interested persons and agencies regarding the scope and content of the Santa
Clara River Levee Improvements Upstream of Highway 101 (SCR-1) Project Environmental Impact Report
(EIR). In accordance with the California Environmental Quality Act (CEQA), VCPWA – WP requests: 1)
review of the project description provided in the detailed Notice of Preparation (NOP), and 2) comments
on the proposed Project and environmental issues. The EIR analyses will inform the VCPWA – WP when
considering approval of the SCR-1 Project (also referred to as proposed Project) and other Responsible
and Trustee Agencies to support their discretionary actions related to the proposed Project.
The proposed Project involves structural improvements to the existing SCR-1 levee to correct deficiencies
identified by the U.S. Army Corps of Engineers (USACE) and achieve compliance with Federal Emergency
Management Agency (FEMA) levee certification requirements, thereby increasing the level of protection
to residents and businesses in the City of Oxnard located within the one percent annual chance (also
known as the 100-year) flood zone. The proposed Project will be designed to accommodate a future
bikeway, and, if stakeholder funding and regulatory approvals permit, incorporate public education
features. The proposed Project objectives include constructing new, upgrading existing, and maintaining
levee structures to provide continuous flood protection; achieving compliance with FEMA certification
requirements; accommodating a future bikeway consistent with the City of Oxnard Santa Clara River Trail
Master Plan; and incorporating watershed health public education features. Based on initial biological and
cultural surveys and a preliminary evaluation of potential impacts, VCPWA – WP has determined that
preparation of an EIR is warranted to evaluate the proposed Project. The EIR will provide a complete,
objective analysis of the proposed Project design for the SCR-1 Project.
VCPWA – WP invites you and other interested persons and organizations to submit comments on the
scope and content of the environmental information to be included in the EIR. Please focus your scoping
comments on the issues to be considered, including environmental concerns, feasible ways in which
impacts may be minimized (mitigation measures), and potential alternatives to the proposed Project.
Scoping comments can be submitted in one of the following ways:
Submittal by Mail

Submittal by E-mail

Ventura County Public Works Agency - Watershed Protection
Attn: SCR-1 Project
800 S. Victoria Ave., #1600
Ventura, CA 93009

SCR1info@ventura.org
Please remember to include your name and
return address in the email message.

Comments must be postmarked by July 27, 2021.
For current project information, please refer to the SCR-1 Project website page
(https://www.vcpublicworks.org/wp/santa-clara-river/santaclarariverlevee/). The project description,
location, and potential environmental effects are outlined in a detailed Notice of Preparation available on
the Project website page. If you do not have internet access or for general questions regarding the SCR-1
Project, please contact Angela Bonfiglio Allen at (805) 477-7175.

Aviso de Preparación
Proyecto de Mejoras del Dique del Río Santa Clara
Aguas Arribas de la Autopista 101 (SCR-1)
Informe de Impacto Ambiental
28 de junio, 2021
La Agencia de Obras Públicas del Condado de Ventura – Protección de Cuencas (VCPWA – WP por sus siglas en
inglés) solicita información de personas interesadas y de agencias con respecto al alcance y contenido del
Informe de Impacto Ambiental (EIR) del Proyecto de Mejoras del Dique del Río Santa Clara Aguas Arribas de la
Autopista 101 (SCR-1). De conformidad con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), VCPWA – WP
solicita: 1) revisión de la descripción del Proyecto detallado en el Aviso de Preparación (NOP), y 2) comentarios
sobre el Proyecto propuesto y el medio ambiente. El EIR informará al VCPWA – WP al considerar la aprobación
del Proyecto SCR-1 (Proyecto propuesto) y otras Agencias Responsables y Administradores para apoyar sus
acciones discrecionales relacionadas con el Proyecto propuesto.
El Proyecto propuesto involucra mejoramientos estructurales en el dique SCR-1 existente para corregir las
deficiencias identificadas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. (USACE) y lograr el
cumplimiento de los requisitos de certificación de diques de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA), aumentando así el nivel de protección a los residentes y negocios de la ciudad de Oxnard ubicado
dentro de la zona de inundaciones de la probabilidad anual del uno por ciento (también conocido zona de
inundación de 100 años). El Proyecto propuesto se diseñará para acomodar una futura ciclovía y, si la
financiación de las partes interesadas y las aprobaciones reglamentarias lo permiten, incorporará
características de educación pública. Los objetivos del Proyecto propuesto incluyen la construcción de nuevas,
mejorar existentes, y el mantenimiento de las estructuras de diques para proporcionar protección continua
contra inundaciones; lograr el cumplimiento de los requisitos de certificación FEMA; acomodar una futura
ciclovía consistente con el Plan Maestro del Sendero del Río Santa Clara de la ciudad de Oxnard; e incorporar
características de educación pública sobre salud de cuencas. Basado en las investigaciones de biología y cultura
y la evaluación preliminar de impactos potenciales, VCPWA – WP ha determinado que la preparación de un EIR
está justificada para evaluar el Proyecto propuesto. El EIR proporcionará un análisis completo y objetivo del
diseño del Proyecto propuesto para el Proyecto SCR- 1.
VCPWA – WP invita a usted y a otras personas y organizaciones interesadas a enviar comentarios sobre el
alcance y el contenido de la información ambiental que se incluirá en el EIR. Por favor enfoque sus comentarios
sobre los asuntos que se considerarán, incluyendo preocupaciones ambientales, maneras para minimizar los
impactos del Proyecto, y alternativas posibles para el Proyecto propuesto.
Comentarios del alcance pueden ser sometido en una de las siguientes formas:

Envío por Correo

Envío por Correo Electrónico

Ventura County Public Works Agency - Watershed Protection
Attn: SCR-1 Project
800 S. Victoria Ave., #1600
Ventura, CA 93009

SCR1info@ventura.org
Por favor recuerde incluir su nombre y dirección
en el mensaje de correo electrónico.

Comentarios tienen que ser enviados el 27 de julio, 2021 al más tardar.
Para obtener información actual del Proyecto, por favor consulte la página web del Proyecto SCR-1
(https://www.vcpublicworks.org/wp/santa-clara-river/santaclarariverlevee/). La descripción del Proyecto,
la ubicación y los posibles efectos ambientales se describen en el Aviso de Preparación detallado disponible en
la página web del Proyecto. Si no tiene acceso al internet o para preguntas generales sobre el Proyecto SCR-1,
favor de contactar Angela Bonfiglio Allen al (805) 477-7175.

