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AVISO DE REVISIÓN PUBLICA E INTENCIÓN DE ADOPTAR A DECLARACION
NEGATIVA MITIGADA
(Directrices estatales CEQA, secciones 15072 y 15073)
California State Lands Commision (CSLC), ha preparado una Declaración Negativa
Mitigada (MND) como agencia líder bajo la Ley de California Environmental Quality
Act (CEQA) (Código de Recursos Públicos, § 21000 y siguientes) en respuesta a una
solicitud presentada por California Resources Corporation (CRC) para el proyecto
California Resources Corporation Grubb Lease (PRC 3913.1) Intake/Outfall Structures
Decommissioning Project (Proyecto). El MND se preparó de conformidad con los
requisitos de CEQA, las directrices estatales de CEQA (Cal. Code Regs., tit. 14, §
15000 et seq.), y las Regulaciones CSLC (Cal. Code Regs., tit. 2, § 2901 et seq.).
Título del Proyecto:

California Resources Corporation Grubb Lease (PRC
3913.1) Intake/Outfall Structures Decommissioning Project

Ubicación del Proyecto: En la costa del Océano Pacífico, aproximadamente 1.3
millas al este-sureste de Pitas Point, Condado de Ventura
Descripción del Proyecto: El Proyecto propone eliminar tres tuberías de entrada y
descarga de agua de mar de 12 pulgadas de diámetro en alta mar, la estructura
de la bóveda de la costa hasta menos 5 pies por debajo de la línea de arena, y
tres tuberías de agua de mar en tierra (si es posible). La carcasa de acero de 36
pulgadas de diámetro con las tres tuberías en tierra se abandonaría en su lugar
junto con cualquier parte de las tuberías internas que quedan. El vacío de la
bóveda de la costa se reconstruiría para que coincida con el contorno de roca
blindada existente a lo largo del Pacific Coast Highway.
El Proyecto MND se puede descargar, en formato PDF, en
https://www.slc.ca.gov/ceqa/. Las copias electrónicas o en papel del MND también
están disponibles para su revisión en los siguientes lugares:

E.P. Foster Library
651 East Main Street
Ventura, CA 93001

California State Lands Commission1
100 Howe Ave., Suite 100-South
Sacramento, CA 95825

El MND está disponible para un período de revisión y comentarios de al menos 30
días que comienza el jueves, 19 de diciembre de 2019 y termina el martes, 21 de
enero de 2020. Todos los comentarios deben recibirse antes de las 5:00 PM martes,
21 de enero de 2020, y pueden ser enviado a:
California State Lands Commission
Atención: Alexandra Borack
100 Howe Ave., Suite 100-South
Sacramento, CA 95825-8202
or correo electrónico : CEQA.comments@slc.ca.gov
Notas importantes para los comentaristas
1. Se le recomienda que envíe copias electrónicas de sus comentarios escritos.
Si se envían comentarios por escrito por correo electrónico, envíe los
comentarios a CEQA.comments@slc.ca.gov y escriba lo siguiente en el
asunto de su correo electrónico: California Resources Corporation Grubb
Lease (PRC 3913.1) Intake/Outfall Structures Decommissioning Project.
2. Si representa a una agencia pública, proporcione el nombre, la dirección
de correo electrónico y el número de teléfono de la persona de contacto
de su agencia para el Proyecto.
3. Antes de incluir su dirección postal o de correo electrónico, número de
teléfono u otra información de identificación personal en su comentario,
tenga en cuenta que todo el comentario, incluida la información de
identificación personal, puede estar a disposición al público, incluso en el
MND y publicado en por Internet). El CSLC pondrá a disposición para la
inspección, en su totalidad, todos los comentarios presentados por
organizaciones o empresas o por personas que se identifiquen como
representantes de organizaciones o empresas.
El MND del proyecto se considerará para la adopción en la reunión de febrero de
2020 del CSLC, a menos que se indique lo contrario en el sitio web del CSLC. La
fecha, hora y ubicación específicas se publicarán en el sitio web del CSLC en
https://www.slc.ca.gov/ cuando se conozca la información de la reunión.

1

Todos los documentos a los que se hace referencia en la MND también estarán disponibles en esta
dirección para su revisión pública durante el horario de oficina normal. (Pautas estatales de la
CEQA, § 15072, subdivisión (g)(4).)

Aviso de revisión pública
19 de diciembre de 2019

3

CRC Grubb Lease (PRC 3913.1 Intake/
Outfall Structures Decommissioning Project

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, comuníquese con
Alexandra Borack al (916) 574-2399 o Alexandra.Borack@slc.ca.gov.
Jennifer Lucchesi
Oficial Ejecutivo

