
 
 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
Contacto: 
Lisa Lien-Mager, California Natural Resources Agency, (916) 407-6279 
Lisa.Lien-Mager@resources.ca.gov 
 

Sept. 1, 2020  
 

Se solicita la contribución de la comunidad para los Proyectos de 

Restauración del Hábitat y de Supresión del Polvo en el Salton Sea  
Se realizarán talleres virtuales sobre el recién publicado borrador de Descripción del Proyecto 

para revitalizar el medio ambiente y proteger la salud pública 

 

SACRAMENTO – La Agencia de Recursos Naturales de California (CNRA) ha publicado un borrador de  

Descripción del Proyecto para el Programa de Gestión del Salton Sea Fase I: Plan de 10 años y ha 

anunciado una serie de tres talleres públicos virtuales para la contribución de la comunidad.  

 

En el borrador de Descripción del Proyecto se identifican proyectos de restauración del hábitat y de 

supresión del polvo en los alrededores del Salton Sea para revitalizar el medio ambiente y proteger la 

salud pública.  

 

En los talleres se solicitarán aportaciones sobre las metas y objetivos del borrador de Descripción del 

Proyecto, así como sobre las dimensiones, la ubicación y los tipos de proyectos propuestos y los 

impactos previstos. El Estado también está solicitando comentarios sobre la forma en que el público 

desea acceder al Lago y qué servicios comunitarios compatibles deben ser priorizados.  

 

Los comentarios adquiridos ayudarán a informar el desarrollo de una gama de alternativas para 

aproximadamente 30,000 acres de proyectos que formarán parte de una próxima Evaluación Ambiental 

más amplia conforme a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). 

 

Los talleres públicos se llevarán a cabo a través de la plataforma en linea Zoom y por teléfono en tres 

fechas diferentes:  

 

Martes, 22 de septiembre del 2020 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

            

Miercoles, 23 de septiembre del 2020 

6:00 p.m. – 8:00 p.m. 
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Jueves, 24 de septiembre de 2020 

6:00 p.m. – 8:00 p.m. 

 

Los talleres tendrán traducción simultánea del inglés al español y viceversa. Más información, el enlace 

Zoom y los materiales de la reunión estarán disponibles pronto en el sitio web de Salton Sea: 

https://saltonsea.ca.gov/planning/ssmp-draft-description-project/. 

 

Además de los talleres públicos, se aceptarán comentarios por escrito sobre la Descripción del Proyecto 

hasta el 30 de septiembre en cnra-saltonsea@resources.ca.gov.  

 

### 
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