10 de marzo de 2022
ASUNTO:

AVISO DE PREPARACIÓN DE UN INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA
PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CEMENTO DE BAJAS EMISIONES DE CARBONO
EN LOS MUELLES 191-194 (ECOCEM)

El Departamento de Puertos de la Ciudad de Los Ángeles (Departamento de Puertos) ha preparado un
Aviso de Preparación (NOP) de un Informe preliminar de impacto ambiental para el siguiente proyecto,
que se desarrollará en el Puerto de Los Ángeles:
Proyecto de una planta de procesamiento de cemento de bajas emisiones de carbono en los
Muelles 191-194 (Ecocem)
Como parte del NOP, el Departamento de Puertos elaboró un estudio inicial (IS) de acuerdo con la guía
vigente de la ciudad de Los Ángeles para la implementación de la Ley de Calidad Ambiental de California
(CEQA, en inglés) de 1970, Artículo I; la Guía Estatal de la CEQA, Artículo 7, incisos 15086-15087; y el
Código de Recursos Públicos de California, Artículo 21153.
El proyecto se sitúa en 100 Yacht Street, Wilmington, CA 90744. El mismo comprende la construcción y
explotación de una nueva planta de procesamiento en la zona posterior próxima a los Muelles 192-194
que importaría materia prima por barco y camiones, destinada a producir un conglomerante de bajas
emisiones de carbono (una alternativa al cemento Portland) que luego se transportaría hasta los
consumidores locales a través de camiones de terceros.
El IS/NOP se ha preparado de acuerdo con la Ley sobre la Calidad Ambiental de California (CEQA), el
Artículo 21000 y siguientes del Código de Recursos Públicos, la Guía Estatal de la CEQA y el Artículo
15000 y siguientes del Código Normativo de California. El IS/NOP incluye una discusión sobre los posibles
efectos del proyecto en el medio ambiente actual e identifica el análisis que debería realizarse en el
próximo Informe preliminar de impacto ambiental, a fin de reducir los potenciales impactos, en
cumplimiento con la Ley sobre la Calidad Ambiental de California (CEQA).
Disponibilidad:
El período de revisión de 30 días se iniciará el 10 de marzo de 2022, y finalizará el 11 de abril de 2022.
Existe una copia disponible para consulta pública en el sitio en Internet del Puerto de Los Ángeles en:
https://www.portoflosangeles.org/environment/environmental-documents. Por razones de la pandemia del
Covid-19, también hay documentos impresos a disposición de las partes interesadas, los cuales se podrán
retirar en la División de Administración Ambiental del Puerto de Los Ángeles, ubicada en 425 South Palos
Verdes Street, San Pedro, California 90731.
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Audiencia pública:
El día 30 de marzo de 2022 a las 5:00 p.m. tendrá lugar una reunión de evaluación pública a través de
Zoom:
https://portla.zoom.us/j/83095922862?pwd=ajZlNXZMWGE5Z0FxMUU0WjFBSTRzUT09
Código: 521522
Invitación por “One tap mobile”:
EE.UU.: +12532158782,,83095922862# or +13462487799,,83095922862#
O por teléfono:
Marcar (para mayor calidad, marcar un número según su actual ubicación):
EE.UU.: +1 253 215 8782 o +1 346 248 7799 o +1 720 707 2699 o +1 301 715 8592 o +1 312 626
6799 o +1 646 558 8656 o 877 853 5257 (número gratuito) o 888 475 4499 (número gratuito)
ID del webinar: 830 9592 2862
Números internacionales disponibles: https://portla.zoom.us/u/kbEv5WIQ74
O sistema de salas H.323/SIP:
H.323: 162.255.37.11 (oeste de EE.UU) or 162.255.36.11 (este de EE.UU.)
ID de la reunión: 830 9592 2862
Código: 521522
SIP: 83095922862@zoomcrc.com
Código: 521522
Comentarios:
Los comentarios sobre el IS/NOP deberán presentarse por escrito antes de la finalización del período de
revisión pública de 30 días y el sello postal no podrá ser posterior al 11 de abril de 2022. Por favor envíe
sus comentarios por escrito a:
Christopher Cannon, Director
City of Harbor Department
Environmental Management Division
425 Palos Verdes Street
San Pedro, CA 90731
Los comentarios también pueden enviarse por escrito vía e-mail a ceqacomments@portla.org. Los
comentarios enviados por e-mail deben incluir el nombre del proyecto en el asunto.
Para más información, por favor comuníquese con Nicole Enciso de la División de Gestión Ambiental del
Departamento de Puertos llamando al (310) 732-3615.
Atentamente.

CHRISTOPHER CANNON
Director de Gestión Ambiental
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