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8  de  junio  de  2021 

SCH # 2021060145 

Archivo Ref: PRC 421; W30159-4 

ANUNCIO DE PREPARACIÓN DE UN PROYECTO DE INFORME DE IMPACTO 

AMBIENTAL   

Y AVISO DE REUNIÓN DE ALCANCE PÚBLICO  

POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que la Comisión de Tierras del Estado de 

California (CSLC), como agencia líder bajo la Ley de Calidad Ambiental de 

California (CEQA), preparará un Informe de Impacto Ambiental (EIR) y que el 

personal de CSLC llevará a cabo dos sesiones de una reunión de alcance público 

virtual de conformidad con CEQA y las Directrices estatales de CEQA para el 

proyecto que se enumeran a continuación.1 

Título del proyecto: Proyecto de desmantelamiento PRC 421 

Proponente: Comisión de Tierras del Estado de California 

Ubicación del 

proyecto: 

El antiguo arrendamiento de petróleo y gas PRC 421 

incluye dos muelles y cajones hidráulico en la marea 

estatal y tierras sumergidas, así como la carretera de 

acceso a tierras altas y por debajo de los acantilados que 

marcan el límite sur del campo de golf Sandpiper en la 

ciudad de Goleta, California (véase la Figura 1 en el 

Anexo). 

Información de la 

reunión: 

Jueves, 24 de junio de 2021 Las sesiones comienzan a las 

2 PM y 6 PM 

2 PM  

Vía Zoom en: 
https://us02web.zoom.us/j/84938134240?pw 

d=WVVUb1VWQ3NUNnpSSStmT0s3Z3oyZz09  

o por teléfono:  833 548 0282 

(llamada gratuita)   

6 PM  

Vía Zoom en: 
https://us02web.zoom.us/j/85001604394?pw 

d=TE8reFlmSXRWU3hHN0lMSmo0QTNsZz09  

o por teléfono:  833 548 0282 

(llamada gratuita)   

1 CEQA está en la sección 21000 y siguientes del Código de Recursos Públicos; las Directrices estatales 

de CEQA están en California Code of Regulations, title 14, section 15000 et seq. Se celebrará la reunión 

pública de alcance de conformidad con la CEQA (§ 21083.9, subd. a) (2)) y las Directrices estatales 

de la CEQA (§§ 15082, subd. c) y 15083). 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F84938134240%3Fpwd%3DWVVUb1VWQ3NUNnpSSStmT0s3Z3oyZz09&data=04%7C01%7CEric.Gillies%40slc.ca.gov%7C3deb1cbe7862447cc81608d929fa5a95%7C5d87bd7bd6df44c49e8fb0895e3dffe7%7C0%7C0%7C637586977504088998%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pJzMzNCrlhT7PuK1ctd8%2BGnseZVd1z3BQecHkeBUE4o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F84938134240%3Fpwd%3DWVVUb1VWQ3NUNnpSSStmT0s3Z3oyZz09&data=04%7C01%7CEric.Gillies%40slc.ca.gov%7C3deb1cbe7862447cc81608d929fa5a95%7C5d87bd7bd6df44c49e8fb0895e3dffe7%7C0%7C0%7C637586977504088998%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pJzMzNCrlhT7PuK1ctd8%2BGnseZVd1z3BQecHkeBUE4o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85001604394%3Fpwd%3DTE8reFlmSXRWU3hHN0lMSmo0QTNsZz09&data=04%7C01%7CEric.Gillies%40slc.ca.gov%7C3deb1cbe7862447cc81608d929fa5a95%7C5d87bd7bd6df44c49e8fb0895e3dffe7%7C0%7C0%7C637586977504088998%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j39yz9emsa0%2FmCx9goW8gWjAF%2FXC0voKIKTzrb6olAU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85001604394%3Fpwd%3DTE8reFlmSXRWU3hHN0lMSmo0QTNsZz09&data=04%7C01%7CEric.Gillies%40slc.ca.gov%7C3deb1cbe7862447cc81608d929fa5a95%7C5d87bd7bd6df44c49e8fb0895e3dffe7%7C0%7C0%7C637586977504088998%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j39yz9emsa0%2FmCx9goW8gWjAF%2FXC0voKIKTzrb6olAU%3D&reserved=0


      

  

   

        

   

    

 

 

 

       

    

    

   

 

 

 

 

 

  

 

      

      

   

  

   

    

   

  

 

  

  

 
             

            

  

Aviso de preparación y Aviso de reunión de alcance público 8 de junio de 2021 

Desmantelamiento de la PRC 421 proyecto 

luego  ingrese  el  ID  del  seminario  web:  

849 3813 4240  

Código de acceso:  015518  

luego  ingrese  el  ID  del  seminario  web:  

850 0160 4394  

Código de acceso:  667796  

El personal de CSLC ha preparado este Aviso de Preparación (NOP) para 

solicitar comentarios del público y de la agencia, por escrito o en la reunión 

pública, sobre el alcance y el contenido del análisis ambiental y las medidas de 

mitigación para incluir en el EIR. Las agencias aplicables deberán usar el EIR al 

considerar permisos relacionados u otras aprobaciones de proyectos. Este NOP, 

junto con información de antecedentes adicional y la Descripción del proyecto 

incluida en el documento adjuntos, también está disponible en línea en 

www.slc.ca.gov (en la pestaña "Información" y el enlace "CEQA"). 

Los comentarios escritos deberán ser recibidos o marca de fecha 9 de julio de 

2021. 2Por favor, envíe sus comentarios lo antes posible a: 

Eric Gillies  

Environmental Program Manager  I  

California State Lands Commission  

100 Howe Avenue, Suite 100-South  

Sacramento, CA 95825  

Correo electrónico: 

CEQA.comments@slc.ca.gov 

(Línea de asunto: PRC 421 

Decommissioning Project NOP 

Comments) 

Teléfono: (916) 574-1897 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Dos muelles y cajones hidráulico, que soporten dos pozos, anteriormente 

producían petróleo y gas a partir arrendamiento del mar PRC 421. Los dos 

pozos han estado inactivos desde 1994 y fueron tapados y abandonados de 

acuerdo con las especificaciones regulatorias de la División de Administración 

de Energía Geológica de California (CalGEM) en mayo y septiembre de 2019. El 

proyecto de desmantelamiento eliminaría los dos muelles, cajones hidráulicos, y 

otras infraestructuras, incluyendo dos tuberías y la carretera de acceso y el 

revestimiento de roca de apoyo. Consulte los datos adjuntos para obtener más 

detalles del proyecto. 

REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL DE ALCANCE 

Cada sesión de la reunión de alcance público virtual se llevará a cabo 

utilizando la plataforma de reuniones en línea Zoom. Puede unirse ingresando al 

enlace web mencionado anteriormente para la sesión a la que desea unirse, o 

2 De conformidad con Sección 15103 de las Directrices estatales de la CEQA, Las agencias responsables 

y fiduciaria proporcionarán una r response a un NOP dentro de los 30 días posteriores a la recepción de 

la notificación. 

página 2 de 4 
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Aviso de preparación y Aviso de reunión de alcance público 8 de junio de 2021 

Desmantelamiento de la PRC 421 proyecto 

llamando por teléfono al número mencionado anteriormente. Los enlaces de la 

reunión de Zoom también estarán disponibles en el sitio web del CSLC en 

www.slc.ca.gov. Puede unirse desde una computadora, dispositivo móvil o 

teléfono. El personal recomienda que pruebes bien la compatibilidad de tu 

dispositivo, conexión a Internet y aplicación de Zoom antes de intentar unirte a 

la reunión. 

El personal del CSLC comenzará cada sesión de la reunión de alcance 

mencionada anteriormente con una breve presentación sobre el proyecto 

propuesto. El material presentado en ambas sesiones será el mismo. Las sesiones 

de dos están programadas para la comodidad de los asistentes. Después de 

cada presentación, el personal recibirá comentarios sobre los posibles 

problemas ambientales significativo que deberían incluirse en el EIR, hasta que 

todas las personas presentes que deseen presentar comentarios orales lo hayan 

hecho, momento en el que el personal cerrará la sesión. Cada sesión será 

grabada, y todos los comentarios orales se resumirán en un memorando de 

alcance. Se podrá imponer un límite de tiempo de 3 minutos para los 

comentarios orales. En estas sesiones no se llevará a cabo ninguna acción de la 

Comisión sobre el proyecto; cualquier acción de este tipo se llevará a cabo en 

una reunión pública por separado después de que se haya finalizadoel EIR. 

NOTAS IMPORTANTES PARA LOS COMENTARISTAS  

1. Si envía comentarios por escrito, se le anima a enviar copias electrónicas por 

correo electrónico a CEQA.comments@slc.ca.gov y escribir "PRC 421 

Decommissioning Project NOP Comments" en la línea de asunto de su correo 

electrónico. 

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, incluida la información de 

identificación personal, puede estar disponible públicamente, incluso en el 

EIR y publicado en Internet. El CSLC pondrá a disposición para su inspección, 

en su totalidad, todos los comentarios presentados por organizaciones, 

empresas o individuos que se identifiquen como representantes de 

organizaciones o empresas. 

3. Si usted representa a una agencia pública, por favor proporcione el 

nombre, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de la 

persona de contacto en su agencia para este EIR. 

4. Si necesita un intérprete de lenguaje de señas u otra adaptación razonable 

para una discapacidad, según lo define la Ley Federal de Estadounidenses con 

Discapacidades y la Ley de Empleo y Vivienda Justa de California, para 

participar en la reunión de alcance, comuníquese con el miembro del 

página 3 de 4 
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Aviso de preparación y Aviso de reunión de alcance público 8 de junio de 2021 

Desmantelamiento de la PRC 421 proyecto 

personal de CSLC que se indica a continuación al menos 5 días antes de la 

reunión para organizar dicha adaptación. 

5. Comuníquese con el personal de CSLC que aparece en este NOP al 

Eric.Gillies@slc.ca.gov o al (916) 574-1897 si tiene alguna pregunta. 

Firma: Fecha: 8 de junio de 2021 

Eric Gillies 

Environmental Program Manager I 
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