NOTIFICACIÓN PÚBLICA DE DISPONIBILIDAD
PARA EL
INFORME PRELIMINAR DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
De: División de Planificación, Ayuntamiento de Whittier, 13230 Penn Street, Whittier, CA 90602. (562) 567-9320.
Por la presente, se le notifica que la Ciudad de Whittier ha redactado un Informe Preliminar de Impacto Medioambiental
(Draft Environmental Impact Report; DEIR) de conformidad con las Pautas y Reglamentaciones Estatales y
Municipales de implementación de la Ley de Calidad Medioambiental de California (California Environmental Quality
Act; CEQA), en relación con el siguiente proyecto:
Proyecto:

Proyecto de Desarrollo de Yacimiento Petrolífero Principal de Whittier; Permiso de Uso Condicional
(Conditional Use Permit; CUP) 09-004; Centro de Coordinación Estatal (State Clearinghouse; SCH)
2010011049.

Ubicación:

El proyecto propuesto está situado en un terreno de propiedad de la Ciudad dentro del perímetro
correspondiente a la Autoridad de Conservación del Hábitat Natural del Relleno Sanitario de Puente
Hills, ubicado, en términos generales, al norte de la calle Mar Vista y al oeste de Colima Road. (Ver el
mapa de abajo.)

Solicitante:

Matrix Oil Corporation

Descripción del proyecto:
El
Proyecto
consistiría de pozos, procesamiento de petróleo,
planta de gas natural, oleoductos y tuberías de gas
natural, e instalaciones para la carga de camiones, a
ser situados dentro de las secciones del campo
principal de Whittier de 1,290 acres que pertenece a
la ciudad, que actualmente forma parte de la
Autoridad de Conservación del Hábitat. Las
instalaciones de producción y procesamiento de
petróleo y gas natural estarán situadas físicamente
en un sitio consolidado dentro del campo petrolífero
principal de Whittier. El proyecto propone que el
acceso al sitio será de la avenida Catalina y de la
calle Penn segun lo discutido detalladamente en el
DEIR. El sitio contendra sótanos para los pozos,
estaciones de prueba de los pozos, equipos de
separación de líquido y gas natural y instalaciones de procesamiento de petróleo y la planta de gas natural. El área
total necesaria para la producción y el procesamiento de petróleo y gas natural en el sitio destacado es de
aproximadamente 7.0 acres. Se instalaría un oleoducto para petróleo crudo y una tubería de gas natural debajo de
Colima Road, algunas de cuyas secciones corresponden separadamente a zonas de la Ciudad y áreas no
incorporadas del Condado, para el transporte de petróleo crudo y gas natural a los mercados.
Disponibilidad del DEIR: El Informe Preliminar de Impacto Medioambiental propuesto y sus efectos medioambientales
está disponible para la evaluación pública y comentarios en la División de Planificación, Ayuntamiento de Whittier,
13230 Penn Street, Whittier, CA 90602. (562) 567-9320. Además, hay copias disponibles para su revisión en los
siguientes lugares: Biblioteca Central de Whittier, 7344 S. Washington Avenue, Whittier; y Biblioteca de Whittwood,
10537 Santa Getrudes Avenue, Whittier.
En virtud de las limitaciones de tiempo impuestas por las leyes estatales, debe enviar su respuesta por escrito a la
brevedad posible, y no después de los 45 días posteriores a la fecha de publicación de la presente notificación.
El período de evaluación de 45 días de este documento comienza el 6 de Junio de 2011 y vence el 21 de Julio
de 2011. Se programarán y notificarán en forma separada las audiencias públicas correspondientes al Informe
Preliminar de Impacto Medioambiental y el proyecto pertinente ante la Comisión de Planificación Municipal y el Consejo
Municipal.
Sírvase dirigir su respuesta a Jeff Adams, Administrador de Servicios de Planificación, a la dirección que
aparece más arriba, o mandar comentarios por correspondencia electronica a jadams@cityofwhittier.org.

