
 

  

 
 
 
 
 
 
14 de abril, 2022 
 
 
ASUNTO: AVISO DE LA PREPARACION DEL BORRADOR DE UN REPORTE COMPLEMENTARIO 

DE IMPACTOS AMBIENTALES AL REPORTE DE IMPACTOS AMBIENTALES 
PROYECTO SAN PEDRO WATERFRONT PARA EL PROYECTO MODIFICACION WEST 
HARBOR  

 
El Departamento del Puerto de la cuidad de Los Ángeles (Departamento del Puerto) ha preparado una 
Aviso de la Preparación (o NOP) del Borrador de un Reporte Complementario de Impactos Ambientales 
al Reporte de Impactos Ambientales Proyecto San Pedro Waterfront (SCH#2005061041) para el 
siguiente proyecto en el puerto de Los Ángeles: 
 

Proyecto Modificación West Harbor  
 
Departamento del Puerto ha preparado como parte del NOP, un Estudio Inicial (o IS) de acuerdo con las 
pautas actuales de la cuidad de Los Ángeles para la implementación de la ley de calidad ambiental de 
California (o CEQA) de 1970, Articulo I, pautas CEQA del estado, el articulo 7 y secciones 15086-15087 
y 21153 del código de recursos públicos de California.  
 
El Proyecto Modificación West Harbor propuesto incluye el desarrollo de un anfiteatro al aire libre de 
aproximadamente 108,000 pies cuadrados al igual que un sitio de entretenimiento localizado en 2.5 
hectáreas en la parte sur del antiguo proyecto San Pedro Public Market (ahora llamado West Harbor). El 
anfiteatro proveerá hasta 6,200 asientos y hospedaría aproximadamente 100 eventos pagados anuales, 
generalmente desde abril a noviembre. El sitio de entretenimiento también podría hospedar eventos más 
pequeños de comunidad local, de caridad, y eventos patrocinados todo el año. El proyecto también 
reemplazaría una rueda de la fortuna de 100 pies de diámetro previamente propuesta con una torre de 
atracción de 150 pies de alto y de 50 pies de ancho.  
 
El IS y NOP han sido preparados de acuerdo con la ley CEQA, la sección 21000 (y secciones siguientes) 
del código de recursos públicos, las pautas CEQA del estado y la sección 15000 (y secciones siguientes) 
del código de regulaciones de California. El IS y NOP incluyen una discusión de los posibles efectos del 
proyecto propuesto sobre el medio ambiente y la identificación del análisis que se ampliará en el próximo 
borrador del reporte complementario de impactos ambientales para reducir posibles efectos como es 
requerido bajo la ley CEQA.  
 
Disponibilidad:  
 
El periodo de revisión de 30 días empezara el 14 de abril, 2022 y termina el 16 de mayo de 2022. Una 
copia del documento estará disponible para revisión publica en el sitio web del Puerto de Los Ángeles al: 
https://www.portoflosangeles.org/environment/ceqa. Debido a la pandemia del COVID-19, documentos 
imprimidos estarán disponibles para la distribución a personas interesadas, previa petición y disponible 
para recoger en la oficina de la división de gestión ambiental del puerto de los Ángeles (o Port of Los 
Angeles Environmental Management Division) localizada en el 425 South Palos Verdes Street, San Pedro, 
California 90731.  

https://www.portoflosangeles.org/environment/ceqa
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AVISO DE LA PREPARACION DEL ESTUDIO 
INICIAL/AVISO DE PREPARACION PARA EL 
PROYECTO MODIFICACION WEST HARBOR 

Reunión Pública: 

Una reunión pública virtual se llevará a cabo el 3 de mayo, 2022 a las 5:00 p.m. por medio de una reunión 
Zoom al:  
https://portla.zoom.us/j/84185247051?pwd=c1c1V2hZbEIzYjhkQ0FXc1FjQkxjQT09 
Contraseña: 606573 
O por one tap mobile al:  
EU: +12532158782,, 84185247051# o +13462487799,,84185247051#  
O por teléfono: 
Marque (para mejor calidad, marque un numero basado en su locación): 
EU: +1 253 215 8782 o +1 346 248 7799 o +1 720 707 2699 o +1 301 715 8592 o +1 312 626 6799 o +1 
646 558 8656 o 888 475 4499 (gratuito) o 877 853 5257 (gratuito) 

Identificación (ID) Seminario Web: 841 8524 7051 
Números internacionales disponibles: https://portla.zoom.us/u/kfCMmIRGu 
O un sistema de sala H.323/SIP: 
H.323: 162.255.37.11 (EU oeste) o 162.255.36.11 (EU este)
Identificación (ID) de la Reunión: 841 8524 7051
Contraseña: 606573
SIP: 84185247051@zoomcrc.com
Contraseña: 606573

Traducción al español será disponible. 

Comentarios: 

Comentarios escritos hechos sobre el IS y NOP deberán ser sometidos por escrito antes del término del 
periodo de 30 días de revisión publica y tendrán que ser matasellados a no más tardar del 16 de mayo, 
2022. Favor de someter sus comentarios escritos a: 

Christopher Cannon, Director 
Los Ángeles Departamento del Puerto 
Environmental Management División 
425 Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

Comentarios escritos también podrán ser enviados por medio de correo electrónico al: 
ceqacomments@portla.org. Comentarios recibidos por correo electrónico deberán incluir el título del 
Proyecto en la caseta de asunto.  

Para más información, favor de comunicarse con Nicole Enciso en la división de gestión ambiental del 
puerto de los Ángeles al (310) 732-3615. 

Sinceramente, 

CHRISTOPHER CANNON 
Director de Gestión Ambiental 

CC:NE:mrx 
APP No.: 190529-080
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