
AVISO DE PREPARACIÓN &  
AVISO DE REUNIÓN INFORMATIVA PÚBLICA 

Proyecto Santa Clara River Levee Improvements 
Downstream of Union Pacific Railroad (SCR-3) 

El 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), 
actuando como Agencia Líder, ha determinado que el Proyecto propuesto SCR-3 puede tener efectos 
ambientales significativos y que un Informe de Impacto Ambiental (EIR por sus siglas en inglés) estará 
preparado. 
 
El propósito del proyecto es proporcionar protección continua contra las inundaciones a propiedades en la 
ciudad de Oxnard a lo largo del dique de SCR-3 que de lo contrario requeriría seguro de inundación bajo el 
programa nacional de seguro de inundación. El proyecto se ha diseñado para lograr el cumplimiento de Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) los requisitos para la certificación los 
diques, como se indica en 44 CFR §65.10, a través de la implementación de las mejoras estructurales para los 
SCR-3 sistema de diques para que pueda hacer frente a un uno por ciento anual oportunidad inundación 
(evento de inundación de 100 años). Además, el diseño acomodaría un futuro carril bici a lo largo de carretera 
Norte Ventura en apoyo del Plan maestro del Rastro del Río de Santa Clara de la Ciudad de Oxnard. Se anticipa 
que la construcción comience en 2016 y tomar aproximadamente 27 meses en completarse. 

¿Dónde está localizado el Proyecto? 
El proyecto está localizado en el Condado de Ventura no incorporado con componentes del proyecto también 
localizado dentro de la Ciudad de Oxnard. La alineación del dique propuesta generalmente sigue a lo largo de la 
orilla del sur del Río de Santa Clara, entre el puente de Union Pacific Railroad y Vertedero de basura Bailard.  

¿Por qué un aviso público? 
El VCWPD quisiera solicitar ayuda para identificar el alcance y contenido de la información ambiental que 
debería abordarse en el EIR. El análisis del estudio inicial indica que el proyecto puede resultar en impactos 
adversos para la calidad del aire, recursos biológicos, los recursos escénicos, licuefacción, residuos peligrosos, 
ruido y vibraciones, salud pública, el transporte y la circulación, utilidades, y el control de las inundaciones y 
drenaje. Estos temas se abordarán con mayor profundidad en el EIR. 

¿Dónde se puede examinar el informe? 
El estudio inicial se encuentra disponible para su revisión en las siguientes ubicaciones: 

1. Watershed Protection District 800 S. Victoria Avenue Ventura 
2. Ventura County Clerk 800 S. Victoria Avenue Ventura 
3. Oxnard Main Public Library 251 South A Street Oxnard 
4. Albert H. Soliz Library 2820 Jourdan Street Oxnard 
5. South Branch Oxnard Library 4300 Saviers Road Oxnard 
6. Colonia Branch Oxnard Library 1500 Camino del Sol #26  Oxnard 
Por internet: www.vclevees.com  

¿Cómo se puede participar? 
El periodo de reviso público para este estudio inicial es 26 de febrero de 2015, a 27 de marzo de 2015. Todos 
los comentarios deben ser recibidos hacia las 17:00, 27 de marzo de 2015. Por favor envíe comentarios 
escritos vía el correo a: 

Ventura County Watershed Protection District 
Atención: Angela Bonfiglio Allen 

800 South Victoria Avenue 
Ventura, CA 93009-1610 

Una reunión pública de alcance para solicitar información sobre el alcance del EIR se celebrará miércoles, 
04 de marzo de 2015 en 19:00 en el Marriott Residence Inn – Jr. Ballroom, 2101 W Vineyard Ave., Oxnard. 

Contacto 

Para obtener más información, póngase en contacto con Angela Bonfiglio Allen, Planificador Ambiental, al 805-
477-7175.

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

 

http://www.vcwatershed.org/
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