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AVISO DE DISPONIBILIDAD E INTENCIÓN DE CERTIFICAR
EL INFORME FINAL DE IMPACTO AMBIENTAL
El personal de la Comisión de Tierras del Estado de California (Comisión o CSLC)
ha preparado un Informe Final de Impacto Ambiental (Environmental Impact
Report, EIR), identificado como State Clearinghouse (SCH) N.º 2021060145 y
CSLC EIR N.º 807, para el Proyecto de Desactivación del PRC 421 (Proyecto). La
Comisión es el organismo principal para el proyecto propuesto en virtud de la
Ley de Calidad Ambiental de California (California Environmental Quality Act,
CEQA) (Código de Recursos Públicos, § 21000 y siguientes) porque la Comisión
tiene la responsabilidad fundamental de aprobar o denegar el Proyecto. En
cumplimiento del Código de Reglamentos de California, título 2, sección 2906,
el personal de la Comisión está proporcionando una oportunidad para la
revisión pública del EIR final.
La Comisión examinará y tendrá en cuenta la certificación del EIR Final y, en
caso de que se certifique el EIR Final, tomará medidas sobre el Proyecto
propuesto en la siguiente reunión programada de la Comisión, que
actualmente está programada para el 26 de abril de 2022, en Santa Barbara
Condado. Se ofrecerán más detalles de la reunión de la Comisión en el sitio
web de la Comisión www.slc.ca.gov en cuanto estén disponibles.
El contrato de arrendamiento anterior de petróleo y gas PRC 421 incluye dos
muelles y pozos de cimentación que sostenían dos antiguos pozos en las tierras
de la costa del Estado y en las tierras sumergidas, al igual que una carretera de
acceso a las tierras altas y un revestimiento de rocas junto al campo de golf
Sand Piper en la ciudad de Goleta, California. Ambos pozos han estado
inactivos desde 1994 y fueron tapados y abandonados conforme a las
especificaciones reglamentarias en mayo y septiembre de 2019. El proyecto
eliminaría los dos muelles y pozos de cimentación y la infraestructura asociada,
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incluyendo la carretera de acceso, dos tuberías dentro de la carretera y el
revestimiento de roca de apoyo.
El borrador del EIR fue circulado para un período de revisión pública de al
menos 45 días, a partir del 21 de enero de 2022 y hasta el 7 de marzo de 2022. El
EIR Final está compuesto del texto completo del Borrador del EIR y de los
cambios posteriores que incluye la información que se detalla a continuación:


Prefacio (Parte I)



Comentarios y respuestas a las observaciones recibidas sobre el Borrador
del EIR de enero de 2022 durante el período de comentarios públicos de
45 días, incluyendo una lista de las personas, organizaciones y organismos
públicos que aportaron comentarios (Parte II)



Revisiones del borrador del EIR de enero de 2022 y otra información
añadida al EIR (Parte III)

El EIR final ha sido preparado para la Comisión en virtud de la CEQA y de
acuerdo con las Directrices estatales de la CEQA. (Código de Reglamentos de
Cal. 14, § 15000 y siguientes). Las directrices estatales de la CEQA establecen
que se debe elaborar un EIR para cualquier proyecto que pudiera tener un
impacto significativo en el medio ambiente. El Proyecto es un «proyecto» tal y
como se define en la sección 21065 de la CEQA. Al realizar un examen
preliminar, el personal de la Comisión determinó que el proyecto podría tener
un impacto perjudicial significativo en el medio ambiente y que, por lo tanto,
era necesario realizar un EIR.
La versión final del EIR puede consultarse en formato PDF en el sitio web de la
Comisión en https://www.slc.ca.gov/ceqa/. Las copias del EIR final también
estarán disponibles para su revisión en los siguientes lugares:





Biblioteca de Goleta, 500 N. Fairview Avenue Goleta, CA 93117; (805) 9647878
Biblioteca Pública de Santa Barbara, 40 East Anapamu Street, Santa
Barbara, CA 93101; (805) 962-7653
Ciudad de Goleta, a la atención de: Anne Wells 130 Cremona, Suite B,
Goleta, CA 93117; (805) 961-7557
Condado de Santa Barbara, a la atención de: Errin Briggs, 123 E. Anapamu
Street, Santa Barbara, CA 93101; (805) 568-2047

En caso de que desee que se le envíe por correo una copia impresa del EIR
final o en caso de que tenga alguna pregunta o necesite más información,
puede ponerse en contacto con Eric Gillies en el teléfono (916) 574-1897 o
eric.gillies@slc.ca.gov.
JENNIFER LUCCHESI
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