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AVISO DE INTENCIÓN PARA CONSIDERAR UNA ADENDA A 
UN INFORME FINAL CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

La Comisión de Tierras del Estado de California (California State Lands Commission, 
CSLC, o Comisión), que actúa como la Agencia Responsable bajo la Ley de 
Calidad Ambiental de California (CEQA) (Código de Recursos Públicos, § 21000 y 
siguientes), ha preparado un Adenda1 para el Proyecto de Desalinización Oceánica 
de Doheny. La Adenda al Informe Final de Impacto Ambiental (EIR) del Proyecto de 
Desalinización Oceánica de Doheny se preparó en conformidad con los requisitos 
de la CEQA, las Pautas Estatales de la CEQA (Cal. Code Regs., tit. 14, § 15000 y 
siguientes), y las regulaciones de la CSLC (Cal. Code Regs., tit. 2, § 2901 y siguientes).  

Título del proyecto: Proyecto de Desalinización Oceánica de Doheny 

Ubicación del proyecto: Áreas terrestres y marítimas dentro y fuera de la costa de 
la ciudad de Dana Point, en Doheny State Beach y 
alrededores, Condado de Orange 

Descripción del proyecto: El proyecto incluiría un sistema de agua de admisión 
subterránea, un sistema de tuberías de transporte de agua oceánica, una 
instalación de desalinización, un sistema de eliminación de agua salada, e 
instalaciones anexas. La Adenda al informe Final de Impacto Ambiental EIR analiza 
las modificaciones propuestas al Proyecto, incluida la instalación de pozos 
subterráneos dentro de los Campamentos de Doheny State Beach que ocurrirían 
por una duración de 18 a 24 meses continuos. 

La Adenda se puede descargar, en formato PDF, desde el sitio web de la CSLC en 
https://www.slc.ca.gov/ceqa/doheny-desalination. El hipervínculo a la versión 

 
1 Adenda se refiere a los cambios que se añaden a un documento o texto después 
de que este fue anteriormente finalizado 
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preliminar (Draft) del EIR y a la versión Final del EIR, que fueron preparados por el 
South Coast Water District (Distrito de Agua de la Costa del Sur) y que actúa como 
la agencia principal bajo la CEQA, también está disponible en el mismo sitio web. 

La Comisión considerará la Adenda, junto con el EIR final certificado, en la reunión 
de la Comisión, agendada el viernes 9 de diciembre de 2022 en la Ciudad de 
Sacramento, a menos que se indique lo contrario en el sitio web de la CSLC (Cal. 
Code Regs., tit. 14, § 15164, subd. d)). El horario y la ubicación específicos de la 
reunión se publicarán en el sitio web de la CSLC cuando esté disponible. El informe 
sobre el tema también se publicará en el sitio web de la CSLC cuando esté 
disponible. 

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, comuníquese con 
Alexandra Borack, científico medioambiental en jefe, escribiendo a 
Alexandra.Borack@slc.ca.gov  o llamando al 916. 574. 2399. 

 
Jennifer Lucchesi 
Directora Ejecutiva 
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