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proceso ceqa y nepa

La Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) y la
Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) requieren
que agencias gubernamentales identifiquen los impactos
ambientales significativos de sus acciones y evitar,
minimizar o mitigar cualquier efecto adverso.

¿Qué se estudiará?

Cuando los proyectos requieren aprobaciones bajo
CEQA y NEPA, se prepara en conjunto el Informe de
Impacto Ambiental/Declaración de Impacto Ambiental
(EIR/EIS). Un EIR/EIS explora los impactos ambientales
del proyecto propuesto en una amplia gama de temas,
incluyendo tráfico, efectos a la comunidad, la calidad del
aire, la salud pública, ruido, alteración visual, el suelo,
la contaminación del agua, los recursos culturales y los
recursos biológicos.

¿Dónde estamos ahora?

El borrador del Informe/Declaración de Impacto
Ambiental para el Estudio de la Ruta Estatal 710 Norte
será publicado para revisión pública y comentarios
en febrero de 2015, el cual identificará los impactos
ambientales potenciales y las formas de resolverlos.
Asegúrese de unirse a nuestra lista de correo para recibir
notificación de la publicación del borrador EIR/EIS.

¿Qué esperar después?

Tras la publicación del borrador del Informe/Declaración
de Impacto Ambiental hay un período mínimo de revisión
pública de 45 días, sin embargo, Caltrans ha decidido
tener un período de revisión pública de 90 días para
el Estudio de la Ruta Estatal 710 Norte. Durante este
tiempo, Metro y Caltrans realizarán dos audiencias
públicas para presentar las conclusiones principales
del borrador EIR/EIS e invitar los comentarios de la
comunidad. Las respuestas a los comentarios sustantivos
serán preparadas y proporcionadas por escrito como
parte del EIR/EIS final.

Queremos sus comentarios.

Durante el período de revisión pública, usted podrá
presentar observaciones sobre el borrador EIR/EIS en
persona en las audiencias públicas, por correo, o en línea
en el sitio web de Caltrans. Sus comentarios sobre el
borrador EIR/EIS pueden incluir:
> Lo necesario para garantizar que el borrador
EIR/EIS adecuadamente identifique los impactos
ambientales significativos
> Sugerencias de métodos para evitar o mitigar
los impactos
> Sugerencias sobre impactos adicionales, alternativas
y/o medidas de mitigación.
Para asegurarse que sus comentarios sean eficaces y
constructivos, también puede proporcionar respaldo con
pruebas tales como datos, referencias u otros hechos.

Manténgase al día.

Únase a nuestra lista de correo en metro.net/sr710study
para obtener actualizaciones por correo
electrónico sobre:
> Progreso del estudio
> Publicación del borrador EIR/EIS
> Audiencias públicas
También puede conectarse con nosotros en:
State Route 710 North Study
One Gateway Plaza
Los Angeles, CA 90012
855.4sr.7100 (855.477.7100)
sr710study@metro.net
metro.net/sr710study
@sr710study
facebook.com/sr710study
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