Aviso de Preparación
Proyecto de Restauración del Ecosistema de la Presa Matilija

Informe de Impacto Ambiental Subsecuente
14 de septiembre 2020
La Agencia de Obras Públicas del Condado de Ventura, Protección de Cuencas Hidrográficas (VCPWA –
WP; por sus siglas en inglés) solicita la opinión de personas y agencias interestados sobre el alcance y
contenido del Proyecto de Restauración del Ecosistema de la Presa Matilija Informe de Impacto Ambiental
Subsecuente (SEIR, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la Ley de Calidad Ambiental de California
(CEQA, por sus siglas en inglés), la VCPWA – WP solicita que las agencias revisen la descripción del
proyecto proporcionada en el Aviso de Preparación y proporcionen comentarios sobre cuestiones
ambientales relacionadas con las responsabilidades legales de la agencia. El SEIR será utilizado por el
VCPWA – WP al considerar la aprobación del Proyecto de Restauración de Ecosistemas de la Presa de
Matilija (Proyecto) y por otras agencias responsables y fideicomisarias para apoyar sus acciones
discrecionales relacionadas con el Proyecto.
En octubre de 2000, el Distrito de Protección de Cuencas del Condado de Ventura (ahora el VCPWA – WP)
inició el Estudio de Restauración de Ecosistemas de la Presa Matilija como un esfuerzo conjunto entre
VCPWA - WP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para desarrollar un proyecto
que resultó en la remoción de la presa Matilija. Los objetivos del proyecto incluido: mejorar el hábitat
acuático y terrestre a lo largo del arroyo Matilija y el río Ventura para restaurar una carrera viable y
abundante de trucha steelhead; procesos naturales de transporte de sedimentos; y un aumento de las
oportunidades de recreación. La Declaración de Impacto Ambiental (EIS)/CEQA EIR fue certificada en
2004. En junio de 2017, el VCPWA – WP recibió fondos para implementar el Proyecto de Planificación de
Diseño de Remoción de Presas Matilija del 65%. El plan actualizado para eliminar la presa Matilija
incorpora nueva información derivada de los recientes proyectos de remoción de presas, así como
detalles sobre las modificaciones propuestas a la infraestructura aguas abajo. El VCPWA – WP ha
determinado que la preparación de un SEIR está justificada para evaluar el Proyecto revisado. El SEIR
proporcionará un análisis completo y objetivo del esquema revisado para la remoción de la presa.
VCPWA – WP le invita a usted y a otras personas y organizaciones interesadas a presentar comentarios
sobre el alcance y el contenido de la información ambiental que se incluirá en este SEIR. Por favor,
concéntrese en sus comentarios de alcance en las cuestiones que se deben considerar en el Proyecto SEIR,
incluidas las preocupaciones ambientales, formas factibles de minimizar los impactos del Proyecto
(medidas de mitigación), y posibles alternativas al Proyecto.
Comentarios públicos se pueden enviar de una de las siguientes maneras. Los comentarios deben tener
matasellos antes del 14 de octubre 2020:
Envío por correo
Ventura County Public Works Agency - Watershed Protection
Attn: Matilija Dam Ecosystem Restoration Project
800 S. Victoria Ave. / #1600
Ventura, CA 93009

Envío por correo electrónico
MDERP@ventura.org
Recuerde incluir su nombre y dirección de envió en
el mensaje de correo electrónico.

Para obtener información actual sobre el proyecto, consulte el sitio web de VCPWA – WP:
https://www.vcpublicworks.org/wp/mderp/. La descripción del proyecto, la ubicación, y los posibles
efectos ambientales descritos en el Aviso de Preparación se pueden encontrar en el sitio web. Si necesita
información adicional o no tiene acceso al Internet, póngase en contacto con Tyler Barns al 805.654.2064
o mderp@ventura.org.

