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Aviso de disponibilidad del Informe final 
de impacto ambiental  

sobre el plan maestro del río LA 2020 
Fecha:  23 de mayo de 2022 
Para: Centro de Información del Estado, Agencias Responsables y Fiduciarias, 

y Personas y Organizaciones Interesadas 
Asunto: Aviso de disponibilidad del Informe final de impacto ambiental sobre el 

plan maestro del río LA 2020 
Agencia principal:  Condado de Los Ángeles 
El condado de Los Ángeles (Condado), a través del Departamento de Obras Públicas (Obras 
Públicas), es la agencia principal en virtud de la Ley de Calidad Ambiental de California (California 
Environmental Quality Act, CEQA) y terminó el Informe final de impacto ambiental del programa 
(versión final del PEIR) sobre el plan maestro del Río LA 2020 (Proyecto) propuesto. Se preparó 
y se puso en circulación un borrador para revisión pública del 1.º de febrero de 2021 al 13 de 
mayo de 2021 coherente con las pautas de la sección 15087 de la CEQA estatal. El condado 
recibió comentarios sobre el borrador del PEIR por parte del estado y de agencias locales, 
organizaciones interesadas y miembros del público. El condado preparó las respuestas para 
todos los comentarios recibidos de forma coherente con las pautas de la sección 15088 de la 
CEQA estatal. El PEIR final está conformado por el borrador del PEIR, los comentarios y las 
recomendaciones recibidas en el borrador del PEIR y por una lista de comentaristas, las 
respuestas del condado a los comentarios, los apéndices y las aclaraciones y modificaciones del 
borrador del PEIR. El capítulo 3, Aclaraciones y modificaciones al borrador del PEIR brinda 
aclaraciones, y ampliaciones, así como modificaciones no significativas al texto del borrador del 
PEIR, incluidas las que fueron resultado del proceso de revisión pública. Este Aviso se emitió 
para informar a las partes interesadas que se ha preparado la versión final del PEIR y está 
disponible al público para revisión. El condado considerará la versión final del PEIR antes de 
tomar alguna decisión sobre el Proyecto el 14 de junio de 2022.  
Ubicación del Proyecto   
El Proyecto se encuentra a lo largo de un corredor de 51 millas de largo y 2 millas de ancho (es 
decir, 1 milla a cada lado) del río LA en el condado de Los Ángeles y se extiende a través de las 
17 ciudades y el área no incorporada al condado de Los Ángeles (18 jurisdicciones en total). El 
río abarca una cuenca de 834 millas cuadradas y fluye desde su nacimiento en la milla 51 del río 
en Canoga Park, dentro de la ciudad de Los Ángeles, hasta la milla cero de la ciudad de Long 
Beach, donde el río se encuentra con el océano Pacífico (Figura 1). El río LA se canalizó entre 
finales del siglo XIX y mediados del siglo XX para proteger las vidas y propiedades de las 
inundaciones, a medida que la región de LA crecía rápidamente y se transformaba en una zona 
ampliamente urbanizada. Hoy en día, aproximadamente 1 millón de personas viven a menos de 
1 milla del río.  
PLAN MAESTRO DEL RÍO LA 2020  
El Plan maestro del río LA 2020 tiene el objetivo de ser un documento visionario y práctico para 
todas las 18 jurisdicciones locales (las 17 ciudades y las áreas no incorporadas al Condado) 
dentro del área de estudio. El marco del Plan maestro del río LA 2020 empieza con las 
necesidades de la comunidad y tiene como objetivo proveer una guía y recursos para que las 
jurisdicciones implementen proyectos subsecuentes en el área de estudio. En vez de requerir un 
conjunto de soluciones fijas para las 51 millas, el Plan maestro del río LA 2020 permite un 
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enfoque consistente a través del área de estudio, pero con una identidad específica dentro de la 
totalidad mayor. El Plan maestro del río LA 2020 se basa en el Plan maestro del río Los Angeles 
1996 adoptado y en otros estudios de planificación regional elaborados desde entonces. El Plan 
maestro del río LA 2020 es un programa que pretende mejorar las 51 millas de espacio abierto 
conectado a lo largo del río LA para promover la salud, la equidad, el acceso, la movilidad y las 
oportunidades económicas de las diversas comunidades del condado de Los Ángeles, y a la vez 
seguir proporcionando un control de los riesgos de inundación. 
Ubicaciones donde la versión final del PEIR está disponible para la revisión del público 
La versión final del PEIR y todos los documentos relacionados están disponibles en el sitio 
web del Condado en http://pw.lacounty.gov/go/larmpceqa o en persona en 900 South 
Fremont Avenue, 11th Floor, Alhambra, CA 91803. 

La versión final del Plan maestro del río LA 2020 está disponible en el siguiente sitio web: 
http://www.larivermasterplan.org/. 

Audiencia pública 
La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles está programada para considerar la el 
PEIR final y tomar medidas en el proyecto durante la junta regular de la Junta el 
14 de junio de 2022. En la orden del día, el tema estará abierto para los comentarios del público. 
La información sobre cómo participar en la reunión pública se puede encontrar en: 
https://bos.lacounty.gov/Board-Meeting. Se proporcionará traducción al español. 

Contacto principal con la agencia 
Grace Komjakraphan-Tek 
Los Angeles County Public Works, Stormwater Quality Division 
900 South Fremont Avenue 
Alhambra, CA 91803  
833-993-1739
LARiverCEQA@pw.lacounty.gov

Si le gustaría recibir más información o necesita que traduzcan el Aviso a otro idioma, llame al 
833-993-1739.

Si requiere adaptaciones razonables, como dispositivos de audición asistida; la orden del 
día en braille; interpretes; adaptaciones relacionadas con discapacidades u otro dispositivo 
de ayuda, comuníquese con la Oficina Ejecutiva de la Junta al (213) 974-1411 o al (213) 
974-1707 (TTY), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., por lo menos tres días
hábiles previos a la reunión de la Junta. Por favor llame al (213) 974‑1426, de lunes a
viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

http://pw.lacounty.gov/go/larmpceqa
http://www.larivermasterplan.org/
https://bos.lacounty.gov/Board-Meeting
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