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Aviso de preparación y aviso de la reunión pública sobre 
Proyecto de Desmantelamiento de Rincón Fase 2 

Octubre 2022 A-2 Rincón Fase 2 
Proyecto de desmantelamiento 

2 p.m. 
Ayuntamiento de Carpintería, 5775 
Carpinteria Ave, Carpintería, CA 
(Sólo en persona)

6 p.m. 
Ayuntamiento de Carpintería, 5775 
Carpinteria Ave, Carpintería, CA 
A través de Zoom 
en:https://us02web.zoom.us/j/87111485778
?pwd=ZFNGT0ljTk1CVFlQc1pINFJJaTgzdz09
o por teléfono: 833 548 0282 (gratuito)
e introduzca el ID del seminario web: 871
1148 5778
Código de acceso: 559964

El personal del CSLC ha preparado esta Notificación de Preparación (NOP) 
para solicitar los comentarios del público y de las agencias, por escrito o en la 
reunión pública, en cuanto al alcance y contenido del análisis ambiental, las 
medidas de mitigación y las alternativas para incluir en el EIR. Las agencias 
relevantes deberán utilizar el EIR cuando consideren los permisos relacionados 
u otras aprobaciones del Proyecto. Esta NOP, junto con la información de
fondo adicional y la descripción del proyecto incluida en el anexo, está
disponible en línea en www.slc.ca.gov (en la pestaña "Information" y el enlace
"CEQA").

Los comentarios por escrito deben recibirse o llevar el sello postal antes del 4 
de noviembre de 2022.   Por favor, envíe sus comentarios lo antes posible a: 2

Cynthia Herzog 
Científica Medioambiental Senior 
COMISIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO 
DE CALIFORNIA 
100 Howe Avenue, Suite 100-South 
Sacramento, CA 95825

Correo electrónico: 
CEQA.comments@slc.ca.gov 
(Línea de asunto: Rincon Phase 2 
Decommissioning Project NOP 
Comments) 
Teléfono: (916) 574-1310 

RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto propuesto incluiría la rehabilitación de la instalación en tierra, la 
eliminación de las estructuras de superficie restantes de la isla Rincón, la 
eliminación de la cubierta de hormigón de la bahía del pozo y del suelo 
contaminado, el relleno de la isla con suelo limpio, el desmantelamiento de las 

2 De acuerdo con la sección 15103 de las Directrices estatales de la CEQA, los 
organismos responsables y fiduciarios deberán dar respuesta a un NOP en un plazo 
de 30 días a partir de la recepción de la notificación. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F87111485778%3Fpwd%3DZFNGT0ljTk1CVFlQc1pINFJJaTgzdz09&data=05%7C01%7CCynthia.Herzog%40slc.ca.gov%7C70b5bb5dabae46d99d2908da9bed81ea%7C5d87bd7bd6df44c49e8fb0895e3dffe7%7C0%7C0%7C637993741661536149%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eBoLYf%2BfIUXgwT0973toXcjqSUQHKkVbwUURRhFYofc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F87111485778%3Fpwd%3DZFNGT0ljTk1CVFlQc1pINFJJaTgzdz09&data=05%7C01%7CCynthia.Herzog%40slc.ca.gov%7C70b5bb5dabae46d99d2908da9bed81ea%7C5d87bd7bd6df44c49e8fb0895e3dffe7%7C0%7C0%7C637993741661536149%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eBoLYf%2BfIUXgwT0973toXcjqSUQHKkVbwUURRhFYofc%3D&reserved=0
http://www.slc.ca.gov/
mailto:CEQA.comments@slc.ca.gov


Octubre 2022 A-3 Rincón Fase 2 
Proyecto de desmantelamiento 

Aviso de preparación y aviso de la reunión pública sobre 
Proyecto de Desmantelamiento de Rincón Fase 2 

conexiones de las tuberías en tierra y la mejora de la parcela de State Coastal 
Conservancy adyacente al aterrizaje de la calzada (estribo).

REUNIÓN PÚBLICA DE ALCANCE 

Para los que no asistan en persona, cada sesión de la reunión pública sobre el 
alcance se llevará a cabo también mediante la plataforma de reuniones en 
línea Zoom. Puede inscribirse entrando en el enlace web de la sesión a la que 
desea unirse, o llamando por teléfono al número indicado anteriormente. Los 
enlaces de las reuniones de Zoom también estarán disponibles en la página 
web del CSLC en www.slc.ca.gov (en la pestaña "Information" y en el enlace 
"CEQA"). Puede unirse desde un ordenador de escritorio, un portátil, un 
dispositivo móvil o un teléfono. El personal recomienda que pruebe bien su 
dispositivo, la conexión a Internet y la compatibilidad con la aplicación Zoom 
antes de intentar unirse a la reunión.  

El personal del CSLC iniciará cada sesión de la reunión de alcance 
mencionada anteriormente con una breve presentación del Proyecto 
propuesto. El material presentado en ambas sesiones será el mismo. Se han 
programado dos sesiones para mayor comodidad de los asistentes. Después 
de cada presentación, el personal recibirá comentarios sobre las posibles 
cuestiones medioambientales significativas que deberían incluirse en el EIR, 
hasta que todas las personas presentes que deseen hacer comentarios de 
manera verbal lo hayan hecho, momento en el que el personal cerrará la 
sesión. Cada sesión se grabará y todos los comentarios hechos verbalmente se 
resumirán en una nota de alcance. Se puede imponer un límite de 3 minutos 
para los comentarios orales. La Comisión no adoptará ninguna medida sobre el 
proyecto en estas sesiones; cualquier medida de este tipo se adoptará en una 
reunión pública independiente una vez finalizado el EIR. 

NOTAS IMPORTANTES PARA QUIENES PRESENTAN COMENTARIOS 

1. Si presenta comentarios por escrito, le recomendamos que envíe copias
electrónicas por correo electrónico a CEQA.comments@slc.ca.gov y que
escriba "Rincon Phase 2 Decommissioning Project NOP Comments" en el
asunto de su correo electrónico.

2. Antes de incluir su dirección postal o de correo electrónico, número de
teléfono u otros datos personales en su comentario, tenga en cuenta que
todo el comentario -incluidos los datos personales puede hacerse
público, incluso en el EIR y en Internet. El CSLC pondrá a disposición para
su inspección, en su totalidad, todos los comentarios presentados por
organizaciones, empresas o individuos.

http://www.slc.ca.gov/
mailto:CEQA.comments@slc.ca.gov
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Proyecto de desmantelamiento 

3. Si representa a una organización pública, indique el nombre, la dirección 
de correo electrónico y el número de teléfono de la persona de 
contacto en su organización para este EIR. 

4. Si necesita un intérprete de lenguaje de señas u otra adaptación 
razonable por una discapacidad, según la definición de la Ley Federal 
para Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Empleo y Vivienda 
Justos de California, para participar en la reunión de alcance, póngase 
en contacto con la persona del personal de CSLC que se indica a 
continuación al menos 5 días antes de la reunión para organizar dicha 
adaptación. 

5. Póngase en contacto con la persona del CSLC que aparece en este 
NOP en cynthia.herzog@slc.ca.gov o en el (916) 574-1310 si tiene alguna 
pregunta. 

Firma: 
Cynthia Herzog 
Científico Medioambiental Senior 

Fecha:    4 de octubre de 2022  

mailto:cynthia.herzog@slc.ca.gov
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