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 AVISO DE DISPONIBILIDAD DE UN BORRADOR DEL INFORME DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

 De acuerdo con el Código de Regulaciones de California, título 14, sección 
15087, esto es para informar que la Comisión de Tierras del Estado de California 
(CSLC, por sus siglas en inglés), como agencia líder bajo la Ley de Calidad 
Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés), ha completado un 
Borrador de Informe de Impacto Ambiental (EIR) para el Proyecto propuesto 
descrito a continuación. 

Título del proyecto: Proyecto Solar Stagecoach (Proyecto) 

Demandante:  Aurora Solar, LLC, filial de Avangrid Renewables 

Ubicación del proyecto: The proposed Project area encompasses 
approximately 3,000 acres of State-owned school land 
in the central portion of San Bernardino County, about 
12 miles northwest of the unincorporated community of 
Lucerne Valley and 15 miles south of the City of 
Barstow. The Project area is located east of Interstate 
15, south of Interstate 40, and about 3 miles west of 
State Route 247.  

https://www.slc.ca.gov/ceqa/
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Descripción del proyecto: El Solicitante ha pedido a la CSLC el arrendamiento 
de los terrenos administrados por la CSLC, para construir y operar un proyecto 
de genración solar. El Proyecto propuesto produciría hasta 200 megavatios 
(MW) de energía solar utilizando tecnología fotovoltaica (PV). El área del 
Proyecto propuesto abarca aproximadamente 3.000 acres, con módulos 
fotovoltaicos e infraestructura asociada que se construirá en aproximadamente 
1.950 acres. El Proyecto propuesto también incluye la construcción de una línea 
de transmisión de 220 kV de 9,1 millas de longitud para llevar la electricidad 
generada por la instalación solar a la interconexión del sistema de transmisión 
regional en las instalaciones de Calcite de Southern California Edison, de 7 
acres, incluyendo la subestación. 

Posibles impactos significativos en el medio ambiente: El Borrador del EIR 
discute el potencial de impactos significativos sobre el medio ambiente en 18 
áreas temáticas: estética/luz y deslumbramiento, calidad del aire, recursos 
biológicos, recursos culturales, recursos culturales tribales, energía, geología y 
suelos, emisiones de gases de efecto invernadero, peligros y materiales 
peligrosos, hidrología y calidad del agua, uso del suelo y planificación, ruido y 
vibración, recursos paleontológicos, población y vivienda, servicios públicos, 
servicios públicos y sistemas de servicios, recreación, tráfico y transporte e 
incendios forestales. 

El Borrador del EIR identifica impactos significativos e inevitables asociados con 
el Proyecto propuesto en relación con: estética/luz y deslumbramiento 
(contraste visual y degradación del carácter o calidad visual); calidad del aire 
(emisiones contaminantes del aire por la construcción y operación); recursos 
culturales (efecto adverso sobre un recurso histórico); energía (conflicto con 
planes locales); uso del suelo y planificación (conflicto con planes locales); 
servicios públicos, servicios públicos y sistemas de servicios (aumento de los 
tiempos de respuesta a emergencias); tráfico y transporte (volúmenes de 
tráfico que afectan al sistema de circulación y efecto potencial sobre la 
respuesta de los vehículos de emergencia).
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BORRADOR DEL EIR REVISIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIAS PÚBLICAS VIRTUALES: 

Periodo de revisión:  Del 20 de octubre al 20 de diciembre de 2021. 

Plazo para comentarios: Presentar antes de las 5 p.m. del miércoles 20 de 
diciembre de 2021. 

Correo electrónico para comentarios*: CEQA.comments@slc.ca.gov 
Asunto: Comentarios sobre el Proyecto 
Solar de Stagecoach 

Dirección de correo para comentarios e información de contacto:  

Comisión de Tierras del Estado de 
California  
100 Howe Avenue, Suite 100-Sur  
Sacramento, CA 95825  
A la atención de: Sarah Mongano  
Teléfono: 916.574.1889 

* Se recomienda enviar los comentarios por correo electrónico y adjuntarlos en 
formato PDF o Microsoft Word.  

Audiencias públicas: De acuerdo con la sección 15087, subdivisión (i) de las 
Directrices Estatales de CEQA, el personal de la CSLC celebrará dos audiencias 
públicas para recibir comentarios orales o escritos sobre el Borrador del EIR (ver 
detalles abajo). Cada sesión de la audiencia pública virtual será conducida 
usando la plataforma de reuniones en línea Zoom. Usted puede unirse entrando en 
el enlace web listado abajo para la sesión a la que le gustaría unirse, o marcando 
por teléfono al número listado abajo. Los enlaces de las reuniones de Zoom 
también estarán disponibles en el sitio web de la CSLC en www.slc.ca.gov (bajo la 
pestaña "Información" y el enlace "CEQA") o https://www.slc.ca.gov/ceqa/. Usted 
puede unirse desde una computadora de escritorio, portátil, dispositivo móvil o 
teléfono. El personal recomienda que pruebe su dispositivo, la conexión a Internet 
y la compatibilidad de la aplicación Zoom antes de intentar unirse a la reunión. 
Cada audiencia tendrá el mismo formato, comenzando con una breve 
presentación sobre el Proyecto propuesto y el contenido del Borrador del EIR, 
incluyendo alternativas, impactos ambientales significativos y medidas de 
mitigación propuestas. A continuación, el personal recibirá comentarios sobre la 
idoneidad del Borrador del EIR.  

mailto:CEQA.comments@slc.ca.gov?subject=Comentarios%20sobre%20el%20Proyecto%20Solar%20de%20Stagecoach%20
http://www.slc.ca.gov/
https://www.slc.ca.gov/ceqa/
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Información sobre las Audiencias Públicas programadas por el Personal de la 

CSLC sobre el Borrador del EIR Miércoles, 17 de noviembre de 2021. 

2:00 – 3:30 p.m. 

A través de Zoom en: 
https://us02web.zoom.us/j/876214978

04 

O por teléfono: 669.900.6833 

A continuación, introduzca el ID del 
Seminario web: 876 2149 7804 

6:00 – 7:30 p.m. 

A través de Zoom en: 
https://us02web.zoom.us/j/834459463

17 

O por teléfono: 669.900.6833 

A continuación, introduzca el ID del 
Seminario web: 834 4594 6317 

 

Si necesita una adaptación razonable para participar en las audiencias, por 
una discapacidad definida por la Ley Federal de Estadounidenses con 
Discapacidades y la Ley de Igualdad de Empleo y Vivienda de California, 
póngase en contacto con la Directora del Proyecto (Sarah Mongano) 
identificada más arriba (véase la Revisión Pública del Borrador del EIR) al menos 
48 horas antes de las audiencias para concertar dicha adaptación. Se puede 
proporcionar un intérprete de lenguaje de signos, pero la solicitud debe 
hacerse al menos 7 días antes de las audiencias para poder contratar los 
servicios. 

Opciones de Revisión del Borrador del EIR: El documento completo puede 
consultarse en la página web de la CSLC: https://www.slc.ca.gov/ceqa/.  

En este momento, las oficinas de la CSLC están cerradas al público debido a las 
preocupaciones de salud y seguridad pública con respecto al nuevo coronavirus 
(COVID-19); por lo tanto, actualmente no es posible proporcionar copias en papel 
para su revisión en las oficinas de la CSLC. Por favor, póngase en contacto con 
Sarah Mongano en sarah.mongano@slc.ca.gov o 916.574.1889 para la información 
más actualizada sobre la disponibilidad del Borrador del EIR o para recibir una 
copia en papel. Por favor, tenga en cuenta que las copias en papel se imprimirán 
bajo demanda y pueden tardar varios días en producirse y enviarse. 

  

https://us02web.zoom.us/j/87621497804
https://us02web.zoom.us/j/87621497804
https://us02web.zoom.us/j/83445946317/
https://us02web.zoom.us/j/83445946317/
https://www.slc.ca.gov/ceqa/
mailto:sarah.mongano@slc.ca.gov
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También pueden consultarse copias electrónicas en las tres bibliotecas que se 
indican a continuación: 

• Biblioteca Lucerne Valley Janice Horst Branch: 33103 Old Woman Springs Rd., 
Lucerne Valley, CA 92356; 760.248.7521 

• Biblioteca de la sucursal de Barstow: 304 Buena Vista Street, Barstow, CA 
92311-2806; 760.256.4850 

• Biblioteca Apple Valley Newton T. Bass Branch: 14901 Dale Evans Parkway, 
Apple Valley, CA 92307; 760.247.2022 

Note: Antes de incluir su dirección, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico u otra información de identificación personal en su comentario, por 
favor tenga en cuenta que su comentario completo—incluyendo la 
información de identificación personal— puede hacerse público en cualquier 
momento (incluyendo en el EIR final y publicado en el sitio web de la CSLC). 
Aunque usted puede solicitar a la CSLC (de manera prominente al principio de 
su presentación) que no se publique su información de identificación personal, 
la CSLC no puede garantizar que pueda hacerlo. La CSLC pondrá a disposición 
para su inspección, en su totalidad, todos los comentarios presentados por 
organizaciones o empresas o por individuos que se identifiquen como 
representantes de organizaciones o empresas. 

 

JENNIFER LUCCHESI 
Oficial Ejecutiva 
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