Los Angeles County
Department of Public Works
Aviso de Finalización y Disponibilidad del Anteproyecto de Informe de Impacto Ambiental
(SCH#2015061045) para la Instalación de Tratamiento Correccional Consolidado del Condado
de Los Ángeles (CCTF) y Aviso de la Reunión Comunitaria del Anteproyecto EIR (Proyecto de
Reemplazo de la Cárcel Central para Hombres)
FECHA:

19 de octubre de 2017

PARA:

Centro de Intercambio de Información, Agencias Responsables/Fiduciarias, y Personas
Interesadas

ASUNTO:

Aviso de Finalización y Disponibilidad del Anteproyecto de Informe de Impacto Ambiental

PROYECTO:

Instalación de Tratamiento Correccional Consolidada (CCTF, por sus siglas en inglés) del
Condado de Los Ángeles (Proyecto de Reemplazo de la Cárcel Central para Hombres)

AGENCIA PRINCIPAL: Condado de Los Ángeles c/o Departamento de Obras Públicas
De conformidad con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés), el Código de Recursos
Públicos de California Sección 21000 et seq. y las Directrices Estatales de CEQA, el Condado de Los Ángeles
(Condado), a través del Departamento de Obras Públicas, como Agencia Principal, está circulando para revisión pública
un Anteproyecto de Informe de Impacto Ambiental (DEIR, por sus siglas en inglés) para la Instalación del Tratamiento
Correccional Consolidado (CCFT) del Condado de Los Ángeles, también conocida como el Proyecto de Reemplazo de la
Cárcel Central para Hombres.
UBICACIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto Propuesto está ubicado en un sitio de 17.7 acres, propiedad del Condado
actualmente ocupado por las instalaciones de la Cárcel Central para Hombres y funciones de apoyo, y es bordeado por
Bauchet Street al este, North Vignes Street al sur y las vías del tren al oeste y al norte en la Ciudad de Los Ángeles
(“Sitio del Proyecto”). El DEIR también analiza dos opciones de estacionamiento fuera del sitio. Bajo la Opción 1, una
estructura de estacionamiento sería construida (hasta 1,500 espacios) en el Sitio de Estructura de Estacionamiento de
Spring Street (Sito SSPS) ubicado en un sitio de 1.66 acres en 725, 739, y 747 North Spring Street, entre Alpine y Ord
Streets que actualmente está ocupado por un estacionamiento de superficie, propiedad del Condado. Bajo la Opción 2,
una estructura de estacionamiento fuera del sitio (hasta 3,000 espacios) sería construida en aproximadamente 4 acres de
terreno vacando, ubicado a 200 pies al noroeste del Sito del Proyecto, en 1060 North Vignes Street en la Ciudad de Los
Ángeles (Lote Vignes).
RESUMEN DEL PROYECTO: El Condado propone reutilizar el sitio de la Cárcel Central de Hombres (MCJ, por sus
siglas en inglés) para desarrollar y operar un nuevo CCTF, que no superaria 3,885 camas, con otras funciones del Sheriff
y apoyo, totalizando aproximadamente 2.4 millones de pies cuadrados. En la construcción, el CCTF consistiría de una
nueva instalación de tratamiento correccional para proporcionar programas de salud mental, trastorno por uso de
sustancias, tratamiento médico y educativos para reclusos hombres y mujeres. La nueva instalación incluiría un centro de
administración y de apoyo, un nuevo centro de tratamiento correccional (CTC, por sus siglas en inglés), un nuevo centro
de recepción de reclusos (IRC, por sus siglas en inglés), una nueva Corte de Comparecencias, una nueva plaza pública,
un nuevo embarque/cocina, una nueva planta central, una nueva estructura de estacionamiento, Court Line y área de
espera de autobuses, nueva carretera de bucle, nueva entrada de vehículos hacia North Vignes Street, cierre del tráfico
público en Bauchet Street más allá de la entrada a la nueva estructura de estacionamiento, y un nuevo puente o

conexión de túnel bajo Bauchet Street a el CCTF. La demolición y la nueva construcción serán escalonadas para
minimizar los impactos en las operaciones en curso. El Proyecto Propuesto también incluye la construcción fuera del sitio
de una estructura de estacionamiento de varios pisos expandida (hasta 1,500 espacios) en el Sitio SSPS, bajo la Opción
1 o una nueva estructura de estacionamiento de 3,000 espacios en el Lote Vignes, bajo la Opción 2. Ya sea la Opción 1
o la Opción 2, se seleccionaría en última instancia, pero no ambas.
EFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES: El Proyecto Propuesto no tendrá impacto o tendrá impactos menos
significativos sobre la Estética; Recursos Biológicos; Geología y Suelos; Emisiones de Gas Invernadero; Hidrología y
Calidad del Agua; Uso y Planeación del Suelo; Servicios Públicos y Sistemas de Servicios. Con la implementación de
medidas de mitigación, el Proyecto Propuesto tendrá como resultado impactos menos significativos para la Calidad del
Aire, Recursos Culturales, Peligros y Materiales Peligrosos, y Ruido. Las medidas de mitigación han sido desarrolladas
para evitar o reducir estos impactos a niveles menos que significativos y no se producirán impactos significativos
inevitables después de la mitigación. El anteproyecto EIR concluye que, con la implementación de las medidas descritas,
el Proyecto Propuesto no generará ningún impacto ambiental significativo en la Opción 1 (Sitio de la Estructura de
Estacionamiento de Spring Street [SSPS]) del escenario de estacionamiento fuera de sitio. El Anteproyecto EIR además
concluye que podría haber un impacto significadito e inevitable en el tráfico en una intersección en el escenario de
estacionamiento de la Opción 2 (Lote Vignes) a menos que la medida de mitigación propuesta (MM TRAN-6) sea
aprobada por la Ciudad de Los Ángeles. Si esta medida de tráfico es aprobada, con la implementación de las medidas de
mitigación recomendadas, no habrá impactos significativos sin mitigación del Proyecto Propuesto bajo el escenario d
estacionamiento fuera del sitio.
REVISIÓN PÚBLICA DEL ANTEPROYECTO EIR: El Anteproyecto DEIR, una traducción al español del Resumen
Ejecutivo, y una traducción al chino del Resumen Ejecutivo están ahora disponibles para revisión y comentarios. Los
archivos electrónicos del DEIR y sus apéndices y Resumen Ejecutivo traducido están disponibles para descargar o
consultar en: ftp://dpwftp.co.la.ca.us/pub/pmd/MenCentralJailReplCCTF/. Una copia impresa del EIR y el Resumen
Ejecutivo traducido al español y al chino también están disponibles para consulta en:
County of Los Angeles Public Information Office
Room 358, Kenneth Hahn Hall of Administration
500 W. Temple Street
Los Angeles, CA 90012
Chinatown Branch Library
639 N. Hill Street
Los Angeles, CA 90012
Echo Park Branch Library
1410 W. Temple Street
Los Angeles, CA 90026

Anthony Quinn Branch Library
3965 Cesar E. Chavez Ave.
Los Angeles, CA 90063
Little Tokyo Branch Library
203 S. Los Angeles Street
Los Angeles, CA 90012
Central Library
630 W. 5th Street
Los Angeles, CA 90071

REUNIÓN COMUNITARIA DE REVISIÓN DEL DEIR: Una reunión pública para proporcionar una visión general del
Proyecto Propuesto y conclusiones del DEIR y el estado del proceso se llevará a cabo. Cualquier comentario sobre el
DEIR debe ser por escrito y se incluirá con las respuestas en el EIR Final. Usted puede enviar un comentario por escrito
antes de la fecha límite del 18 de diciembre de 2017 sin asistir a esta reunión. Las direcciones de correo, correo
electrónico y fax para los comentarios del DEIR se encuentran al final de este aviso. Los servicios de traducción al
español y el chino estarán disponibles en esta reunión. Este Aviso es proporcionado en inglés, español y chino.
La Reunión Comunitaria de Revisión del DEIR se llevará a cabo en el momento y lugar detallado a continuación:
Fecha:
Hora:
Ubicación:

30 de octubre de 2017
6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles
Auditorio (ubicado al lado del Vestíbulo del 1er Piso)
313 North Figueroa Street
Los Angeles, CA 90012

PERIODO DE REVISIÓN DEL DEIR: El DEIR estará disponible para revisión pública por un periodo de revisión de 60
días del 19 de octubre de 2019 al 18 de diciembre de 2017 en los lugares mencionados anteriormente.

El Condado está buscando información tanto de las agencias como del público sobre el DEIR. Debido a los límites de
tiempo establecidos en la ley estatal, los comentarios deben enviarse por correo, correo electrónico, o fax a más tardar
las 5:00 PM del 18 de diciembre de 2017. Todos los comentarios y respuestas a este aviso deben enviarse por escrito a:
Attn: CCTF EIR
Los Angeles County Chief Executive Office
Capital Projects/Debt Management
500 West Temple Street, Rm 754
Los Angeles, CA 90012
Environmental@ceo.lacounty.gov
FAX (213) 626-7827

