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AVISO DE REVISIÓN PUBLICA E INTENCIÓN DE ADOPTAR UNA DECLARACIÓN
NEGATIVA MITIGADA
(Directrices estatales de CEQA, secciones 15072 y 15073)
The California State Lands Commission (CSLC) ha preparado una Declaración Negativa
Mitigada (MND), como agencia líder bajo la California Environmental Quality Act (CEQA)
(Código de Recursos Publicos, § 21000 y siguientes), en respuesta a una solicitud
presentada por Pacific Gas & Electric (PG&E) para el Pacific Gas & Electric Company R-687
L-215 Proyecto de Reemplazo del Cruce del Río San Joaquín (Proyecto). El MND se
preparó de conformidad con los requisitos de CEQA, las Directrices estatales de la CEQA
(Reglas de Cal. Code, tit. 14, § 15000 y siguientes), y las Regulaciones CSLC (Reg. De Cal.
Code, tit. 2, § 2901 y siguientes.)
Título del Proyecto:

Pacific Gas & Electric Company R-687 L-215 Proyecto de
reemplazo del cruce del Río San Joaquín

Ubicación del proyecto: Aproximadamente 4 millas al sureste de Patterson, California, y
es adyacente y se extiende a través del Río San Joaquín en el
condado de Stanislaus
Descripción del proyecto: Una parte de la tubería L-215 de 12 pulgadas de diámetro
está expuesta sobre el lecho del río cerca de la costa sureste. Debido a esta exposición, el
PG&E propone reemplazar el cruce existente de la tubería L-215 con una extensión de la
tubería L-215-1 de 24 pulgadas de diámetro utilizando perforación direccional horizontal
(HDD) en una nueva ubicación para eliminar el riesgo de una mayor exposición de la
tubería debido a inundaciones severas, la erosión del río y la migración de canales que
podrían conducir a fallas de la tubería. La tubería L-215 existente se desmantelaría al
eliminar el segmento debajo del lecho del río y abandonar otros segmentos en su lugar.
El proyecto MND se puede descargar, en formato PDF, en https://www.slc.ca.gov/ceqa/pgelease5438.

En este momento, las bibliotecas del condado de Stanislaus y la oficina de CSLC están
cerradas al público debido a preocupaciones de salud pública y seguridad con respecto al
nuevo coronavirus (COVID-19); por lo tanto, actualmente no es factible proporcionar
copias en papel para su revisión en la Biblioteca Pública de Patterson o en la Oficina de
CSLC. Póngase en contacto con Cynthia Herzog (información de contacto a continuación)
para obtener la información más actualizada sobre la disponibilidad del MND o si desea
recibir una copia impresa.
El MND está disponible para un período de revisión y comentarios de al menos 30 días
que comienza el miércoles 22 de abril de 2020 y finaliza el viernes 22 de mayo de 2020.
Todos los comentarios deben recibirse antes de las 5:00 PM del viernes 22 de mayo de
2020 a CEQA.comments@slc.ca.gov (escriba R-687 L-215 Proyecto de Reemplazo del
cruce del Río San Joaquín en la línea de asunto del correo electrónico) o envíelo por
correo a:
California State Lands Commission
Attention: Cynthia Herzog
100 Howe Ave., Suite 100-South
Sacramento, CA 95825-8202
or Email: CEQA.comments@slc.ca.gov
Notas importantes para los comentaristas
1. 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.
2. 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, incluyendo la información de identificación personal, puede estar
a disposición del público, incluso en el MND y publicado en 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 su adopción en la reunión de junio 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.
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, póngase en contacto con
Cynthia Herzog al (916) 574-1310 o cynthia.herzog@slc.ca.gov.
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