Aviso de la Preparación
Proyecto de Rehabilitación del Dique del Rio Ventura
(VR‐1)
Informe del Impacto Ambiental
9 de Septiembre, 2020
La Agencia de Trabajos Públicos del Condado de Ventura – Protección de la Cuenca (VCPWA – WP por sus
siglas en inglés) solicita información de personas interesadas y agencias a cerca del alcance y contenido
del Informe del Impacto Ambiental (EIR) de la Rehabilitación del Dique del Rio Ventura (VR‐1). De acuerdo
con el California Environmental Quality Act (CEQA), el VCPWA – WP pide: 1) reviso del proyecto detallado
en el Aviso de la Preparación (NOP), y 2) comentarios acerca del Proyecto propuesto y cuestiones
ambientales. El EIR informará el VCPWA – WP mientras considera aprobar el Proyecto de Rehabilitación
del Dique del Rio Ventura (VR‐1) (Proyecto VR‐1 o Proyecto propuesto) y otras Agencias Responsables o
Administradores para apoyar sus acciones discrecionales relacionados al Proyecto propuesto.
El Proyecto propuesto involucre mejoramientos estructurales al dique VR‐1 para corregir deficiencias
identificadas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (Corps), cumplir con los
requerimientos de certificados y permisos para diques de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA), y por lo tanto mejorar el nivel de protección para los residencias y negocios de la
Ciudad de San Buenaventura (conocida como Ventura) localizado dentro de la zona de inundaciones de
un porciento de posibilidad anual (también conocido como 100‐año). Los objetivos del Proyecto
propuesto incluyen: construir diques nuevos, actualizar diques existentes, y mantener estructuras de los
diques para mejorar la protección contra inundaciones; llegar a cumplir con los requerimientos de FEMA
y extender la vida útil del dique. Basado en las investigaciones de biología y cultura y la evaluación
preliminar de impactos potenciales, VCPWA – WP ha determinado que una EIR es requerida para evaluar
el Proyecto. El EIR analizará de manera objetiva y completa el diseño propuesto para el Proyecto VR‐1.
VCPWA – WP invita a personas interesadas y organizaciones a entregar comentarios acerca del alcance y
contenido de la información ambiental para incluir en el EIR. Por favor enfoque sus comentarios sobre los
temas que se considerará el estudio, incluyendo preocupaciones ambientales, maneras para minimizar
los impactos del proyecto, y alternativas posibles para el Proyecto propuesto.
Comentarios del alcance pueden ser sometido en una de las siguientes formas:
Por Correo

Por Correo Electrónico (E-mail)

Ventura County Public Works Agency - Watershed Protection
Attn: VR-1 Project
800 S. Victoria Ave., #1600
Ventura, CA 93009

VR1.info@ventura.org.
Por favor incluye su nombre y dirección en el
mensaje de email.

Comentarios tienen que ser enviados el 8 de Octubre, 2020 al más tardar.
Para información actual sobre el Proyecto, por favor vea la página web del Proyecto propuesto
(https://www.vcpublicworks.org/wp/venturariverlevee/). La descripción, localidad, y posibles efectos
ambientales están escritos en el NOP detallado disponible en la página del web. Si no tiene acceso al
internet o para preguntas generales acerca del Proyecto VR‐1, por favor contáctese con Tyler Barns al
(805) 654‐2064.

