AVISO DE DISPONIBILIDAD/ REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD

Tren de Alta Velocidad de California –
Sección de Proyecto de Bakersfield a Palmdale
REPO RT E DE I MPACTO AM BI EN TAL/
DECL AR ACI Ó N DE I M PACTO AM BIENTA L FI NAL
La Autoridad del Tren de Alta Velocidad de California (Autoridad) anuncia la disponibilidad del
Reporte de Impacto Ambiental/Declaración de Impacto Ambiental (EIR/EIS) FINAL para la
Sección del Proyecto de Bakersfield a Palmdale.
El EIR/EIS Final de la sección del proyecto de Bakersfield a Palmdale y los documentos
asociados están disponibles al público el viernes 25 de junio de 2021 por el sitio web de la
Autoridad (www.hsr.ca.gov) en forma PDF. También se puede solicitar una copia electrónica
llamando al (866) 300-3044.
El sitio web de la Autoridad también contiene el Borrador del EIR/EIS (publicado el 28 de febrero de
2020, bajo CEQA y NEPA), el Borrador Revisado EIR/Borrador Suplementario EIS (publicado el 26 de
febrero de 2021, bajo CEQA y NEPA), y el resumen ejecutivo del EIR/EIS Final (en ingles y español) .

Las siguientes bibliotecas y oficinas de la Autoridad tienen copias impresas y / o electrónicas
del EIR/EIS Final y son accesibles durante las horas en que las instalaciones están abiertas
(los días / horas de apertura pueden reducirse para cumplir con las directivas de salud y
seguridad pública asociado con COVID-19):
•

Bakersfield (701 Truxtun Avenue, 200 W China Grade Loop, 1400 Baker Street, 1801
Panorama Drive [Grace Van Dyke Bird Library], 9001 Stockdale Highway [Walter W. Stiern
Library], 1901 Wilson Road, 506 E Brundage Lane, 3725 Columbus Street, and 8301 Ming
Avenue)

•

Lancaster (3041 W Avenue K [Antelope Valley College Library] and 601 W Lancaster
Boulevard)

•

Mojave (15555 O Street)

•

Palmdale (16921 E Avenue O [#A] and 700 E Palmdale Boulevard)

•

Quartz Hill (5040 W Avenue M2)

•

Rosamond (3611 Rosamond Boulevard)

•

Tehachapi (212 S Green Street)

•

Oficina de la Autoridad en Sacramento (770 L Street, Suite 620, Sacramento, CA 95814)
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•

Oficina de la Autoridad en el Sur de California (355 S Grand Avenue, Suite 2050, Los
Angeles, CA 90071)

El EIR/EIS Final estará disponible al público y en agencias públicas, consistente con la Ley de
Calidad Ambiental de California (CEQA) y la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) antes
de que la Junta Directiva de la Autoridad toma decisiones al concluir la fase ambiental.
Los estudios ambientales, las consultas entre agencias y otras acciones requeridas por la
NEPA y las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto están siendo o han sido
realizadas por el Estado de California en conformidad con el Título 23 de los Estados Unidos
Código 327 y un Memorando de Entendimiento (MOU) con fecha del 23 de julio 2019, y
ejecutado por la Administración de Ferrocarriles Federales (FRA) y el Estado de California.
Según ese MOU, la Autoridad es la Agencia Principal del proyecto bajo NEPA. Antes del MOU
del 23 de julio de 2019, la FRA era la Agencia Principal. La Autoridad es también la Agencia
Principal del proyecto bajo CEQA.
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AUTORIDAD el 18 y 19 de agosto 2021, 11:00 a.m.
*ACTUALIZACIÓN DE COVID-19*
Debido a los requisitos de salud y seguridad pública relacionados con el coronavirus, la reunión de la
Junta Directiva de la Autoridad para el EIR / EIS Final solamente puede ser una reunión en línea y por
video / teleconferencia. Consulte el sitio web de la Autoridad (www.hsr.ca.gov) o llame al (866) 300-3044
para obtener más información, incluyendo información actualizada sobre la reunión planificada.

La Junta Directiva de la Autoridad llevará a cabo una reunión de dos días, el 18 y 19 de agosto
de 2021, para considerar si certificar el EIR/EIS Final y aprobar la Alternativa Preferida
(Alternativa 2 con la Opción de Diseño del Monumento Nacional César E. Chávez Mejorada, el
sitio de mantenimiento de Avenue M y la instalación de mantenimiento de vías, y la estación de
Palmdale), de conformidad con CEQA. La Junta Directiva de la Autoridad, como Agencia
Principal de NEPA, también considerará ordenar su Director Ejecutivo que emita un Registro de
Decisión para la Sección del Proyecto de Bakersfield a Palmdale seleccionando la Alternativa
Preferida (Alternativa 2 con la Opción de Diseño del Monumento Nacional César E. Chávez
Mejorada, el sitio de mantenimiento de Avenue M y la instalación de mantenimiento de vías, y
la estación en Palmdale). Los documentos y materiales que respaldan las acciones propuestas
por la Junta Directiva de la Autoridad estarán disponibles antes de la reunión en la página web
en https://hsr.ca.gov/about/board/schedule.aspx.
Las instalaciones para reuniones son accesibles para personas con discapacidades o que
necesitan ayuda para participar. Para servicios de traducción o necesidades especiales, llame
al (866) 300-3044.
Si tiene preguntas o necesita ayuda para encontrar copias de documentos, envíenos un correo
electrónico a Bakersfield_Palmdale@hsr.ca.gov o llame a la oficina de la Autoridad de Tren de
Alta Velocidad de California al (866) 300-3044.
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