AVISO DE FINALIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
Título del Proyecto:

Actualización 2020 del Plan Maestro de Saneamiento del Coachella Valley
Water District
(Número de Cámara de Compensación del Estado 2019090307)

Ubicación del proyecto:
específica; Identifique la
dirección de la calle y cruce
de calles o adjunte un mapa
que muestre el sitio del
proyecto (preferiblemente un
mapa topográfico USGS de
15' o 7 1/2’ identificado por
el nombre del cuadrilátero):

El Proyecto Propuesto está ubicado en varias ciudades y áreas no incorporadas
dentro del área de servicio del Coachella Valley Water District (CVWD, por
su siglas en inglés) dentro de los condados de Riverside e Imperial.

Ubicación del proyecto Ciudad:

Desert Hot Springs, Cathedral City, Rancho Mirage, Palm Desert,
Indian Wells, Indio, y La Quinta

Ubicación del proyecto condado:

Condado de Riverside y Condado de Imperial

Descripción de la naturaleza, el propósito, y los beneficiarios del proyecto:
La Actualización 2020 del Plan Maestro de Saneamiento (Proyecto Propuesto) proporciona un proyecto integral
de mejora de capital a largo plazo que se implementará en un programa escalonado desde 2021 hasta 2040 que
consta de recomendaciones para renovar los activos existentes, optimizar las operaciones, y satisfacer las
necesidades de capacidad proyectadas de todas las instalaciones de saneamiento del CVWD (sistema de
recolección que incluye tuberías de gravedad, tuberías a presión, estaciones de bombeo, y las cinco plantas de
recuperación de agua) dentro de su área de servicio.
El Borrador del Informe de Impacto Ambiental (PEIR, por su siglas en inglés) examina los impactos
potenciales del Proyecto Propuesto sobre el medio ambiente y los usos de la tierra circundante. Los temas
tratados en el PEIR incluyen: Calidad del Aire; Recursos Biológicos; Recursos Culturales; Energía; Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero; Hidrología y Calidad del Agua; Uso de la Tierra, Planificación y Agricultura;
Ruido; y Recursos Culturales Tribales. Los impactos a las áreas de recursos ambientales analizados en el PEIR
serían menos que significativos con la implementación de medidas de mitigación.
Sitio del proyecto: especifique si el sitio del proyecto
está incluido en alguna lista
de instalaciones de desechos
peligrosos:

De conformidad con la Sección 15087(c)(6) de las Pautas para la Implementación de la Ley de Calidad Ambiental de California, CVWD reconoce la
no existencia de sitios de desechos peligrosos dentro de las áreas de proyectos
individuales revisadas por este Borrador PEIR.

Lugar y hora de las reuniones
programadas:

En una fecha futura, la Junta Directiva de CVWD considerará los materiales
del PEIR Final en una reunión pública. Las reuniones de la Junta Directiva de
CVWD generalmente se llevan a cabo el segundo y cuarto martes de cada
mes.

Agencia líder:

Coachella Valley Water District

Fecha en que el proyecto se
notificó al público:

11 de septiembre del 2020

Dirección donde se encuentra disponible una copia del Borrador del Programa EIR y cómo se puede obtener en
formato electrónico: Debido a la pandemia de COVID-19, el Borrador PEIR está disponible en línea:
https://www.cvwd.org/492/Sanitation-Master-Plan-Update-2020.
Período de revisión:

11 de septiembre de 2020 hasta el 25 de octubre de 2020
Todos los comentarios escritos recibidos antes del cierre del período de
revisión pública serán considerados en el PEIR Final.

Persona de contacto:

William Patterson, Supervisor ambiental, CVWD

Teléfono de la persona de
contacto (código de área /
extensión:

Envíe sus comentarios por escrito sobre el Borrador PEIR antes del 25 de
octubre de 2020 a William Patterson por correo electrónico a WPatterson@
cvwd.org o correo físico a: CVWD, 75515 Hovley Lane East, Palm Desert CA
92211. Si tiene alguna pregunta, llame al (760) 398-2651, extensión 2545.

