November 14, 2022
State Clearinghouse
State.Clearinghouse@opr.ca.gov
Subject: Revision to the Notice of Preparation of an Environmental Impact Report for
the Distributing Station 104 Project
The Los Angeles Department of Water and Power has prepared an update to the Notice
of Preparation (NOP) of an Environmental Impact Report for the Distributing 104 Project
in light of an erroneous Webex webinar link that was provided in the NOP. The
corrected version of the Webex webinar link to join the scoping meeting on November
30, 2022 at 6:30 P.M. is provided below.
•
•

Page 4 (English version): The link to join the Webex webinar for the scoping
meeting has been corrected to http://ow.ly/7H5T50Lx1BH.
Page 4 (Spanish version): The link to join the Webex webinar for the scoping
meeting has been corrected to http://ow.ly/7H5T50Lx1BH.

If you have any questions, please contact Mr. Aiden Leong of my staff at
DS104.CEQA@ladwp.com.

Sincerely,

Charles C. Holloway
Manager of Environmental Planning and Assessment
AL:th
c: Mr. Aiden Leong

10 de noviembre de 2022
State Clearinghouse
State.Clearinghouse@opr.ca.gov
Asunto:

Actualización a la Notificación de Preparación de Informe de Impacto
Ambiental para el Proyecto de la Estación Distribuidora 104

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles ha preparado una actualización a
la Notificación de Preparación (NOP) de Informe de Impacto Ambiental para el Proyecto
de Distribución 104. Esto se debe a un enlace digital erróneo del seminario web de
Webex que se proporcionó en el NOP. La versión corregida al enlace del seminario
web de Webex para unirse a la reunión de alcance el 30 de noviembre de 2022 a las
6:30 p.m. se proporciona a continuación.
•
•

Página 4 (versión en inglés): El enlace para unirse al seminario web de Webex
para la reunión de alcance se ha corregido a http://ow.ly/7H5T50Lx1BH.
Página 4 (versión en español): El enlace para unirse al seminario web de Webex
para la reunión de alcance se ha corregido a http://ow.ly/7H5T50Lx1BH.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Sr. Aiden Leong de mi personal en
DS104.CEQA@ladwp.com.

Sinceramente,

Charles C. Holloway
Gerente de Planificación y Evaluación Ambiental
AL:th

