BOARD OF PUBLIC WORKS
MEMBERS
KEVIN JAMES

CITY OF LOS ANGELES
CALIFORNIA

PRESIDENT

DEPARTMENT OF
PUBLIC WORKS
BUREAU OF
ENGINEERING

HEATHER MARIE REPENNING

GARY LEE MOORE, PE, ENV SP
CITY ENGINEER

MICHAEL R. DAVIS

1149 S. BROADWAY, SUITE 700
LOS ANGELES, CA 90015-2213

VICE PRESIDENT

PRESIDENT PRO TEMPORE

JOEL F. JACINTO

http://eng.lacity.org

COMMISSIONER

AURA GARCIA
COMMISSIONER

ERIC GARCETTI
MAYOR

FERNANDO CAMPOS
EXECUTIVE OFFICER

AVISO DE DISPONIBILIDAD
27 de mayo 2021
Tema:

Aviso de Disponibilidad del Boceto del Reporte sobre el Impacto Ambiental (EIR)
para la Propuesta del Parque de la Calle Sexta PARC (Mejora de Artes, del Río y de
Conectividad)
State Clearinghouse No. (SCH#) 2017041045

La División del Viaducto de la Calle Sexta de la Ciudad de Los Ángeles (Ciudad), el Departamento de
Obras Públicas (DPW), la Oficina de Ingeniería (BOE), proponen la construcción del proyecto (Proyecto
propuesto) del Parque de la Calle Sexta PARC (Mejora en Artes, del Río y en Conectividad) (ver Mapa
de Ubicación del Proyecto adjunto). Siendo la Agencia Principal de CEQA (acta del control de calidad
del medio ambiento de California), la Ciudad a preparado un Boceto de Informe del Impacto Ambiental
(Draft EIR), que evalúa los efectos potenciales al medio ambiento del Proyecto propuesto. La Ciudad está
solicitando comentarios sobre el Boceto de éste reporte por parte de agencias, residentes y otros
participantes interesados en el proyecto. El contenido de este Aviso de Disponibilidad ha sido preparado
de conformidad a la Sección 15087 del Guía de CEQA.
Impactos Ambientales
Un análisis contenido dentro del Boceto del EIR determina que el Proyecto propuesto no tendría un
impactos significativos inevitables durante las actividades de construcción u operación del Proyecto
propuesto con la implementación de medidas de mitigación.
Elementos Propuestos del Proyecto
El Proyecto propuesto crearía un espacio recreativo público en aproximadamente 13 acres en áreas debajo
y adyacentes al Viaducto de la Calle Sexta. Las características del Proyecto propuesto incluyen, pero no
se limitan a: un café, área de concesión, baños públicos en cada lado del Río de Los Angeles, áreas para
espectáculos y de reunión pública, áreas para juegos flexibles y césped, equipos de gimnasia para adultos,
área de juego para perros, áreas jardinadas, arte público, canchas y campos deportivos, áreas para juegos
infantiles y chapotiadero, áreas de picnic y parrillas, estacionamiento para automóviles, elementos de un
parque de patinaje, caminos peatonales y para bicicletas, mejoras en la conectividad vial, mejoras en la
infraestructura de aguas pluviales y jardines pluviales. Además, el Proyecto propuesto puede incluir la
instalación de terrazas de hormigón armado en las orillas oeste y este del Río de Los Ángeles. El Proyecto
propuesto incluye de manera general los componentes anotados en el Plan Maestro de la Revitalización
del Río de Los Ángeles.
Periodo de Revisión Pública
La revisión del Boceto del EIR (Reporte sobre el Impacto Ambiental) y el periodo de comentarios inicia
el 27 de mayo del 2021 y culmina el 26 de julio del 2021. El Boceto del EIR se encuentra disponible por
Internet en la página web de la Oficina de Ingeniería: https://eng.lacity.org/aboutus/divisions/environmental-management/projects/sixth-street-park-arts-river-connectivity-improvementsparc
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También podrán verse copias impresas del informe en las siguientes ubicaciones:
• Central Library (Biblioteca Central), 630 West 5th Street, Los Angeles, CA 90071
• Robert L Stevenson Library (Biblioteca Robert L. Stevenson), 803 Spence Street, Los Angeles, CA
90023
• East Los Angeles County Library (Biblioteca East Los Angeles County), 4837 East 3rd Street, Los
Angeles, CA 90022
• BH Technology Center (Centro Technológico BH), 1600 East 4th Street, Los Angeles, CA 90033
Reuníon Pública
Debido a la pandemia global, se llevará a cabo una reunión pública virtual en inglés y español el 14 de
julio de 2021 por zoom. El alojamiento en persona tendra lugar en o cerca de Boyle Heights y estará
disponible para cualquier persona que requiera acceso a una pantalla o conexión al Internet. Los detalles
Virtual Meeting Registrationsobre la ubicación en persona estarán disponibles más cerca de la fecha de la
reunión. La información de la reunión y la inscripción están disponibles a continuación. La inscripción
permanecerá abierta hasta que comience la reunión.
La Inscripción de reunión virtual
http://bit.ly/6thstreetparc

Se publicará un aviso sobre el período de revisión pública y cómo acceder a la reunión pública en el sitio
web del proyecto BOE antes de la reunion: https://eng.lacity.org/about-us/divisions/environmentalmanagement/projects/sixth-street-park-arts-river-connectivity-improvements-parc, y se publicará en
DTLA News en inglés y La Opinión en español. Las partes interesadas del proyecto también recibirán
una notificación por correo electrónico.
Comentarios
Favor de mandar comentarios sobre el Boceto EIR a:
Dr. Jan Green Rebstock
City of Los Angeles, Public Works, Bureau of Engineering
Environmental Management Group
1149 S. Broadway, 6th Floor, Mail Stop 939, Los Angeles, CA 90015-2213
Sus comentarios también pueden ser enviados por correo electrónico a jan.green.rebstock@lacity.org.
Favor de recordar:
• Envíe sus comentarios en formato de carta como un archivo adjunto al correo electrónico
• Incluir su dirección de domicilio dentro de su carta de comentarios y
• En la línea de asunto incluya “Comentarios Sobre el Borrador EIR de la Calle Sexta PARC”
Después del periodo de comentarios, la Ciudad considerará y preparará respuestas a los comentarios
recibidos y compilará un EIR Informe Final. El Reporte Final del EIR será publicado en la página web de
la
Oficina
de
Ingeniería:
https://eng.lacity.org/about-us/divisions/environmentalmanagement/projects/sixth-street-park-arts-river-connectivity-improvements-parc . Todas las respuestas a
comentarios sometidos dentro del Boceto del EIR por agencias públicas se proporcionarán a esas agencias
por lo menos 10 días antes de la acción final sobre el Proyecto propuesto. La Junta de Obras Públicas y
los Comités del Concejal de la Ciudad podrían considerar y hacer recomendaciones al Concejal de la
Ciudad de Los Ángeles sobre el reporte Final del EIR. El Concejal de la Ciudad de Los Ángeles
presentará sus resultados con respecto al alcance y la naturaleza de los impactos ambientales cómo se
describe en el Reporte EIR final. El Reporte Final del EIR será certificado por la Ciudad antes de tomar la
decisión para aprobar o rechazar el Proyecto propuesto. La opinión pública es bienvenida en todas las
audiencias públicas ante la Ciudad.
Para obtener información adicional sobre el proceso de revisión ambiental, envíe un correo electrónico a
Jan.Green.Rebstock@lacity.org.
AN EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY EMPLOYER

Recyclable and made from recycled waste.

Mapa de Ubicación del Sitio

AN EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY EMPLOYER

Recyclable and made from recycled waste.

