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AVISO DE REVISIÓN PÚBLICA E INTENCIÓN DE ADOPTAR UNA 
DECLARACIÓN NEGATIVA MITIGADA 

(Pautas Estatales de la CEQA, secciones 15072 y 15073) 

La Comisión de Tierras del Estado de California (Comisión o CSLC), como agencia 
líder designada por la ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) (Código de 
Recursos Púb. § 21000 et seq.) ha preparado una Declaración Negativa Mitigada 
(MND) en respuesta a una solicitud presentada por Chevron Pipe Line Company (CPL) 
para el Proyecto de reemplazo de oleoducto con perforadora direccional horizontal 
Chevron 3 (HDD3). La MND se preparó de conformidad con los requisitos de la CEQA, 
las Pautas Estatales de la CEQA (Reg. de Códigos de Cal., tit. 14, § 15000 et seq.), y 
Reglamentaciones de la CSLC (Reg. de Códigos de Cal., tit. 2, § 2901 et seq.).  

Título del proyecto: Proyecto de reemplazo de oleoducto con perforadora direccional 
horizontal de Chevron 3 (HDD3) 

Ubicación del proyecto: Grizzly Island Wildlife y Birds Landing Areas en el Condado 
de Solano 

Descripción del proyecto: Chevron Pipe Line Company está proponiendo tratar las 
anomalías en una parte del oleoducto lateral de Pittsburg a 
Sacramento de 8 pulgadas que atraviesa un área principalmente 
dentro de Suisun Marsh de Grizzly Island Road hacia Birds 
Landing Road en Solano County. Para eliminar esas anomalías y 
reducir la posibilidad de impactos de mantenimientos y 
reparaciones futuros en Suisun Marsh, la CPL reemplazaría un 
segmento de oleoducto de aproximadamente 2.5 millas con un 
nuevo segmento del mismo diámetro que la tubería existente. El 
área del Proyecto tendría dos puntos de ingreso desde donde 
ocurriría la perforación, ubicados en Birds Landing Work Site y 
Grizzly Island Work Site (GIWS) (Figura ES-2). Según se describe 
a continuación, la BLWS está ubicada al norte de Birds Landing 
Road en Solano County y es tierra de cultivo predominantemente 
afectada. La GIWS es un área predominantemente alta ubicada al 
norte de Grizzly Island Road, dentro de Grizzly Island Wildlife Area. 
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El área de vida salvaje se encuentra a cargo de la jurisdicción del 
Departamento de Pesca y Vida Salvaje de California (CDFW) y 
está controlada de conformidad con el Acuerdo de Preservación de 
Suisun Marsh. 

La IS/MND del Proyecto se puede descargar en formato PDF en www.slc.ca.gov (haga 
clic en los vínculos de Información y Actualizaciones de la CEQA). También hay 
disponibles copias electrónicas o impresas de la MND para su revisión en los 
siguientes lugares: 

    

California State Lands Commission  
750 Alfred Nobel Dr., Suite 201 
Hercules, CA 94547 
 

Comisión de Tierras del Estado de 
California1 

100 Howe Ave., Suite 100-South 
Sacramento, CA 95825 

La MND se encuentra disponible durante al menos un período de revisión y 
comentarios de 30 días que comienza el 14 de diciembre, 2018 y finaliza el 14 de 
enero, 2019. Todos los documentos se deben recibir en el 14 de enero, 2019 a las 5:00 
p.m., y se pueden enviar a:  

Comisión de Tierras del Estado de California o por correo electrónico: 
CEQA.comments@slc.ca.gov 
Atención: Christopher Huitt 
100 Howe Ave., Suite 100-South  
Sacramento, CA 95825-8202 

Notas importantes para los comentaristas 

1. Se los motiva a presentar copias electrónicas de sus comentarios escritos. Si los 
comentarios escritos se envían por correo electrónico, deben enviarlos a 
CEQA.comments@slc.ca.gov y escribir lo siguiente en la línea del asunto del 
correo electrónico: Proyecto de reemplazo de oleoducto con perforadora 
direccional horizontal Chevron 3 (Horizontal Directional Drill 3, HDD3)  

2. Si usted representa a una agencia pública, proporcione el nombre, la dirección 
de correo electrónico y el número de teléfono de la persona de contacto en su 
agencia para el Proyecto. 

3. Antes de incluir su dirección de correo o dirección de correo electrónico, número 
de teléfono u otra información de identificación personal en su comentario, tenga 
en cuenta que todo el comentario, incluida la información de identificación 
personal, puede volverse públicamente disponible, incluida la MND, y publicada 
en Internet. La CSLC pondrá a disposición todos los comentarios en su totalidad 
presentados por las organizaciones o negocios o individuos identificados como 
representantes de organizaciones o negocios. 

                                            
1 Todos los documentos mencionados en la MND también estarán disponibles en esta dirección para la revisión del 

público durante el horario de atención habitual. (Pautas Estatales de la CEQA, § 15072, subd. (g)(4).) 

http://www.slc.ca.gov/
mailto:CEQA.comments@slc.ca.gov
mailto:CEQA.comments@slc.ca.gov
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La MND del Proyecto se considerará para su adopción en febrero de 2019, reunión 
programada de la CSLC, a menos que se indique lo contrario en el sitio web de la 
CSLC. La hora y el lugar específicos se publicarán en el sitio web de la CSLC en 
www.slc.ca.gov cuando se haga conocida la información de la reunión específica. 

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, comuníquese con Christopher 
Huitt al (916) 574-2080 o por correo electrónico a christopher.huitt@slc.ca.gov. 
 
 

Jennifer Lucchesi 
Directora ejecutiva 

http://www.slc.ca.gov/
https://caslc-my.sharepoint.com/personal/christopher_huitt_slc_ca_gov/Documents/Chevron%20HDD3%20Pipeline%20Project/christopher.huitt@slc.ca.gov

