Aviso de Intención de Adoptar
El Borrador de un Estudio Inicial y una Declaración Negativa
en Conformidad con la Ley de Calidad Ambiental de California
(CEQA por sus siglas en ingles)
______
PERIODO DE REVISIÓN PÚBLICA: 26 de octubre 2018 al 26 de noviembre 2018
Para: Agencias Públicas, Organizaciones y Otros Partidos Interesados
De:

Salinas Valley Solid Waste Authority
128 Sun Street, Suite 101
Salinas, CA 93901

Tema: Salinas Valley Solid Waste Authority (“Agencia”) está publicando un propuesto
borrador de un Estudio Inicial y una Declaración Negativa (IS/ND por sus siglas en ingles)
para la Instalación de Recolección y Procesamiento de Orgánicos Crazy Horse (“la Actividad
Propuesta”) para revisión y comentarios de todas las agencias, organizaciones y personas
interesadas. Los revisores deberán enfocarse en el contenido y la exactitud del Borrador del
IS/ND al discutir cualquier potencial para impactos al medio ambiente. Este Aviso de Intento
para Adoptar un Borrador de Declaración Negativa para este proyecto está en cumplimiento
con CEQA.
El Borrador del IS/ND está siendo circulado por un período de revisión de 30 días. Se les
pide a las personas que responden que presenten sus comentarios por escrito. Los
comentarios por escrito deben ser entregados a la oficina principal de la Agencia en la
dirección que se indica a continuación, no más tarde de las 4:00 p.m. del 26 de noviembre
2018. También es aceptable el envío de comentarios por escrito por correo electrónico. No
se pueden aceptar comentarios telefónicos.
Título del Proyecto:
Instalación de Recolección y Procesamiento de Orgánicos Crazy Horse
Persona de Contacto:
Erika J. Trujillo
Secretaria del Consejo
Dirección/Contacto:

Salinas Valley Solid Waste Authority
128 Sun Street, Suite 101
Salinas, CA 93901

831-775-3012 / erikat@svswa.org
Solicitante: Salinas Valley Solid Waste Authority
Ubicación del Proyecto: La propuesta instalación de recolección y procesamiento de
orgánicos estará localizada en el Relleno Sanitario cerrado Crazy Horse. Este lugar es
propiedad de y es operada por Salinas Valley Solid Waste Authority. Los Números de Parcela
del Tasador de la propiedad son 125-271-063, 125-491-012 y 125-571-058. La dirección y el
número de teléfono del relleno sanitario son los siguientes:
Crazy Horse Landfill
350 Crazy Horse Canyon Road
Salinas, Ca. 93907
Teléfono: (831) 775-3000
Descripción del Proyecto: La recolección y procesamiento de desperdicios orgánicos
(recortes de jardín, madera no tratada) fue parte de las operaciones del Relleno Sanitario
Crazy Horse por varios años hasta que la instalación se serró en el 2009. Desde el cierre de la
instalación, los materiales orgánicos han sido desviados a otras instalaciones de recolección
en la región, principalmente a Salinas. El Proyecto propuesto establecería una instalación a
escala-pequeña (que no exceda 200 toneladas por día) de recolección y procesamiento de
madera no tratada y recortes de jardín en una porción pavimentada de 2.1 acres del relleno
sanitario cerrado para servir mejor a las comunidades del norte del condado. Este Proyecto
asistiría a la comunidad con los nuevos requisitos estatales de desviar orgánicos de los
rellenos sanitarios. La instalación sería operada por un proveedor (actualmente Vision
Recycling de Fremont, Ca.) y estaría disponible al publico 6 días a la semana de 7:30 a.m. a
5:00 p.m. El Proyecto incluiría la reducción del material a través de la molienda y el material
se almacenaría en la instalación por un máximo de 7 días antes de ser enviado al comercio.
No se produciría compostaje ni se aceptaría desechos de alimentos en la instalación del
Proyecto.
Fecha de Audiencia Pública del Proyecto y CEQA: Se ha programado una audiencia
pública ante el Consejo Directivo de Salinas Valley Solid Waste Authority, para revisar el
Proyecto y considerar la adopción de una Declaración Negativa el 24 de enero 2019.
Estado del Proyecto CEQA: Se ha preparado un Borrador de un Estudio Inicial y
Declaración Negativa para este Proyecto de conformidad con las disposiciones de CEQA. El
Borrador del Estudio Inicial preparado para este Proyecto demuestra que el Proyecto
propuesto no tendrá efectos significativos en el medio ambiente. Como resultado de la
adopción de esta Declaración Negativa, las actividades del Proyecto propuesto no tendrán
ningún efecto significativo sobre el medio ambiente.

El Borrador del Estudio Inicial/Declaración Negativa y todos los análisis relacionados están
disponibles para el Público General en Salinas Valley Solid Waste Authority: 128 Sun Street,
Suite 101, Salinas, CA 93901 y electrónicamente at www.svswa.org.

