Aviso de Reuniones de Comentarios Públicos
Disponibilidad del Borrador del Informe Subsiguiente del Impacto Medioambiental (Draft EIR)
para el propuesto Plan Maestro 2009 de las Instalaciones de Los Angeles Mission College
El Los Angeles Community College District (LACCD) y Los Angeles Mission College (LAMC) han formulado un plan para
las futuras (hasta 2015) necesidades de espacio educativo de Mission College. El propuesto Plan Maestro 2009 de las
Instalaciones de LAMC suple el Plan Maestro 2007 al llevar a cabo las mejoras adicionales siguientes al Main Campus y
al East Campus: Main Campus – ampliar el campus sobre el vivero ubicado en Hubbard Street (Hubbard Street Nursery
Property) y de hacer mejoras en Eldridge Avenue. El Hubbard Street Nursery Property es una parcela ubicada
inmediatamente al oeste del LAMC Main Campus, proporcionaría el espacio para los modulares temporales y programas
futuros del College. Las mejoras propuestas a Eldridge Avenue incluirían la construcción de un carril bici, zonas de
descanso con asientos, receptáculos de basura, llaves de agua potable, kioscos informativos, luz peatonal baja, y cruce
peatonal marcado. Extensión del East Campus – agregar los campos atléticos (uno de béisbol, softball y un campo de
fútbol) al East Campus. Los campos serían diseñados según las reglamentaciones del National Collegiate Athletic
Association (NCAA, por sus siglas en ingles); las amenidades previstas del sitio incluirían salas de prensa, jaulas de
bateo, zonas de calentamiento, un sendero para caminar y una pista de atletismo. Además, el desarrollo atlético de los
campos integraría marcadores, tecnología moderna y sistemas de luces protegidas y cuidadosamente dirigidas en el
estacionamiento para minimizar luz fuera de los campos y un sistema de sonido amplificado.
Un Borrador del Informe Subsiguiente del Impacto Medioambiental (Draft EIR, por sus siglas en ingles) fue preparado
para el Plan Maestro 2009 y sus proyectos. Se esperan impactos ambientales, significativos e inevitables relacionados
con la estética, calidad del aire (inclusive gases de efecto invernadero), ruido y tráfico. El Draft EIR está disponible para
su revisión por un período público de 45 días. El periodo público cerrara el 1ro de Septiembre de 2009. El LAMC
tendrá dos reuniones públicas sobre el Draft EIR durante el período de 45 días de revisión:
REUNIONES PÚBLICAS
El jueves, 13 de agosto de 2009
7:00 PM a 9:00 PM

El sábado, 15 de agosto de 2009
10:00 AM a 12:00 PM
En

Los Angeles Mission College, Main Campus Center, 13356 Eldridge Avenue, Sylmar, CA 91342
Estacionamiento gratis en la estructura de estacionamiento ubicada en Eldridge Avenue.

El propósito de estas reuniones es para proporcionar al público una oportunidad para aprender sobre el refinamiento del
Plan Maestro 2009 y proporcionar comentarios en la suficiencia del EIR bajo el Acto de Calidad Ambiental de California
(CEQA, por sus siglas en ingles).
En las reuniones habrá una presentación en la cual LAMC presentará brevemente el propuesto Plan Maestro 2009 Los
Angeles Mission College y los resultados del Draft EIR. Después de esta presentación, se invitará al público a que
proporcione comentarios en la suficiencia del análisis del Draft EIR. El Draft EIR y los apéndices técnicos están
disponibles para su revisión en la página web del College en: www.lamission.edu/planning y en las bibliotecas públicas
siguientes (escritorio de referencias):
Los Angeles Mission College Library: 13356 Eldridge Avenue, Sylmar, CA 91342
LA Public Library – Sylmar Branch: 14561 Polk Street, Sylmar, CA 91342
LA Public Library – Pacoima Branch: 13605 Van Nuys Boulevard, Pacoima, CA 91331
LA Public Library – Sunland-Tujunga Branch: 7771 Foothill Boulevard, Tujunga, CA 91042
LA Public Library – Mid-San Fernando Valley Branch: 16244 Nordhoff Street, North Hills, CA 91343
Contacto:
Dirección de Correo:

Nick Quintanilla – Construction Manager, c/o Michele Walters – Office Manager
Phone: (818) 367-7236 Fax: (818) 367-4607 Email: Michele.Walters@build-laccd.org
Gateway Science & Engineering, Los Angeles Mission College, 13356 Eldridge Avenue Sylmar, CA 91342

Al terminar la revisión pública de 45 días del Draft EIR, la versión Final del EIR será preparado, inclusive respuestas a
comentarios, y se le proporcionara al Consejo de Rectores de LACCD para la certificación de conformidad con CEQA y
para la revisión y consideración como parte del proceso decisorio para el propuesto Plan Maestro 2009.
ADA: En conformidad con el Acta de Americanos con Impedimentos de 1990 (ADA, en ingles), dispositivos de ayuda auditiva estarán disponibles con 24 horas
de aviso anticipado. Por favor, comuníquese con Michele Walters para pedir el uso del dispositivo. Los servicios de traducción también se pueden solicitar con
24 horas por adelantado.

