N AVISO DE DISPONIBILIDAD Y DE REUNIÓN INFORMATIVA PÚBLICA
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
Proyecto Santa Clara River Levee Improvements
Downstream of Union Pacific Railroad (SCR-3)
Distrito de Protección de Cuencas Hidrográficas del Condado de Ventura
¿Qué se está haciendo?
El Distrito de Protección de Cuencas Hidrográficas del Condado de Ventura (VCWPD por sus siglas en inglés) propone
construir mejoras estructurales al existente sistema de dique SCR-3, para enfrentar el uno por ciento anual de
posibilidades de inundaciones (un evento de inundación por 100 años). El propuesto proyecto incluye elevar porciones
del existente dique de tierra, entre la avenida Victoria y la calle Ventura Norte, incluyendo rellenar los canales de
desagüe entre el campo de golf River Ridge de la Ciudad de Oxnard (Opción 1B; Tramos 1-3). Entre el campo de golf y
el puente del ferrocarril Union Pacific (UPRR por sus siglas en inglés) (Tramo 4), un muro de contención de inundaciones
se construirá a lo largo de la calle Ventura Norte. Este muro de contención de inundaciones estará localizado en el lado
del rio de la calle Ventura Norte por aproximadamente 968 pies con una visible altura de seis pies. El muro de contención
de inundaciones entonces, se dividirá a lo ancho de la calle Ventura Norte a un punto alto de la carretera. Un portón de
inundaciones de seis pies de alto, será instalado en esta carretera. En su posición normal, el portón será plano y actuara
como parte de la superficie de la carretera, flotando y rotando hacia arriba cuando el agua de inundaciones suba. El
muro de contención de inundaciones, entonces, continuara a lo largo de la parte superior de la existente ladera en el
lado sur (lado terrestre) de la calle Ventura Norte por aproximadamente 888 pies, entonces trascenderá a unos 40 pies
de largo de un dique de tierra perpendicular adyacente al sur del UPRR dique. Un dique de tierra similar, de 40 pies de
largo, será construido en UPRR lado noreste de la línea del tren, para conectarse con la estructura de protección de
inundaciones que será construida por el desarrollador The Village. El terreno del lado del muro de contención de
inundaciones podrá variar en alto de seis pies hasta cuatro pies cercano al drenaje EL Rio. La construcción del proyecto
esta anticipado que comience en el 2016 y tomara alrededor de 27 meses el completarlo. VCWPD, actuando como
Agency líder, ha determinado que el Proyecto propuesto puede tener un efecto significativo en el ambiente.
¿Dónde está localizado el Proyecto?
El proyecto está localizado en área no incorporado del Condado de Ventura con componentes también localizados dentro
de la Ciudad de Oxnard. La propuesta alineación del dique generalmente localizado a lo largo de la orilla del sur del Río
de Santa Clara, entre el puente de ferrocarril Union Pacific y Vertedero de basura Bailard.
¿Por qué un aviso público?
VCWPD intenta certificar un Reporte de Impacto Ambiental (EIR por sus siglas en inglés) para el Proyecto SCR-3. El
proyecto puede resultar en impactos adversos a los recursos escénicos, luz deslumbradora, calidad de aire, recursos
biológicos, recursos culturales, residuos peligrosos, ruidos y vibraciones, transportación y circulación, servicios públicos,
recreación, control de inundaciones y drenajes. Impactos más adversos pueden ser mitigados a niveles menos
significativos; sin embargo, significantes e inevitables recursos escénicos e impactante ruidos de construcción pueden
ocurrir en tramo 4.
¿Dónde se puede examinar el informe?
El estudio inicial está disponible para su revisión en las siguientes localidades:
1. Watershed Protection District
800 S. Victoria Ave
2. Ventura County Clerk
800 S. Victoria Ave
3. Oxnard Main Public Library
251 South A Street
4. Albert H. Soliz Library
2820 Jourdan Street
5. South Branch Oxnard Library
4300 Saviers Road
6. Colonia Branch Oxnard Library 1500 Camino del Sol #26
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¿Cómo se puede participar?
El periodo de revisión pública de este Estudio es el 7 de diciembre del 2015, al 22 de enero del 2016. Todos los
comentarios deberán ser recibidos hasta las 5:00 PM, del 22 de enero de 2016. Por favor envíe comentarios escritos
vía fax al 805-654-3350, por correo electrónico al: Angela.bonfiglio@ventura.org, o por correo al:
Ventura County Watershed Protection District
Atención: Angela Bonfiglio Allen
800 South Victoria Avenue
Ventura, CA 93009-1610
Una reunión pública será celebrada para examina los resultados del EIR y permitir a personas interesadas de la
oportunidad de someter comentarios del borrador del EIR. La reunión se llevará acabo el miércoles, 16 de diciembre
del 2015 a las 7:00 PM en el Hotel Marriott Residence Inn – Jr. Ballroom, 2101 W Vineyard Ave., Oxnard.
Contacto
Para más información, comuníquese con Angela Bonfiglio Allen, Planificadora Ambiental, al 805-477-7175.

¡Gracias por su interés en este proyecto del Distrito de Protección de las Cuencas Hidrográficas!

