Aviso de Preparación
Proyecto de Mejoras del Dique del Río Santa Clara
Aguas Arribas de la Autopista 101 (SCR-1)
Informe de Impacto Ambiental
28 de junio, 2021
La Agencia de Obras Públicas del Condado de Ventura – Protección de Cuencas (VCPWA – WP por sus siglas en
inglés) solicita información de personas interesadas y de agencias con respecto al alcance y contenido del
Informe de Impacto Ambiental (EIR) del Proyecto de Mejoras del Dique del Río Santa Clara Aguas Arribas de la
Autopista 101 (SCR-1). De conformidad con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), VCPWA – WP
solicita: 1) revisión de la descripción del Proyecto detallado en el Aviso de Preparación (NOP), y 2) comentarios
sobre el Proyecto propuesto y el medio ambiente. El EIR informará al VCPWA – WP al considerar la aprobación
del Proyecto SCR-1 (Proyecto propuesto) y otras Agencias Responsables y Administradores para apoyar sus
acciones discrecionales relacionadas con el Proyecto propuesto.
El Proyecto propuesto involucra mejoramientos estructurales en el dique SCR-1 existente para corregir las
deficiencias identificadas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. (USACE) y lograr el
cumplimiento de los requisitos de certificación de diques de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA), aumentando así el nivel de protección a los residentes y negocios de la ciudad de Oxnard ubicado
dentro de la zona de inundaciones de la probabilidad anual del uno por ciento (también conocido zona de
inundación de 100 años). El Proyecto propuesto se diseñará para acomodar una futura ciclovía y, si la
financiación de las partes interesadas y las aprobaciones reglamentarias lo permiten, incorporará
características de educación pública. Los objetivos del Proyecto propuesto incluyen la construcción de nuevas,
mejorar existentes, y el mantenimiento de las estructuras de diques para proporcionar protección continua
contra inundaciones; lograr el cumplimiento de los requisitos de certificación FEMA; acomodar una futura
ciclovía consistente con el Plan Maestro del Sendero del Río Santa Clara de la ciudad de Oxnard; e incorporar
características de educación pública sobre salud de cuencas. Basado en las investigaciones de biología y cultura
y la evaluación preliminar de impactos potenciales, VCPWA – WP ha determinado que la preparación de un EIR
está justificada para evaluar el Proyecto propuesto. El EIR proporcionará un análisis completo y objetivo del
diseño del Proyecto propuesto para el Proyecto SCR- 1.
VCPWA – WP invita a usted y a otras personas y organizaciones interesadas a enviar comentarios sobre el
alcance y el contenido de la información ambiental que se incluirá en el EIR. Por favor enfoque sus comentarios
sobre los asuntos que se considerarán, 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:

Envío por Correo

Envío por Correo Electrónico

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

SCR1info@ventura.org
Por favor recuerde incluir su nombre y dirección
en el mensaje de correo electrónico.

Comentarios tienen que ser enviados el 27 de julio, 2021 al más tardar.
Para obtener información actual del Proyecto, por favor consulte la página web del Proyecto SCR-1
(https://www.vcpublicworks.org/wp/santa-clara-river/santaclarariverlevee/). La descripción del Proyecto,
la ubicación y los posibles efectos ambientales se describen en el Aviso de Preparación detallado disponible en
la página web del Proyecto. Si no tiene acceso al internet o para preguntas generales sobre el Proyecto SCR-1,
favor de contactar Angela Bonfiglio Allen al (805) 477-7175.

