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AN  E Q U AL  E M P L O Y M E N T  O P P O R T U N I T Y  E M P L O Y E R  Recyclable and made from recycled waste. 

                                                                AVISO DE PREPARACION 
                                                                        13 de abril de 2017 

 
Para: Vecinos, Personas y Grupos Interesados 

De Parte: Ciudad de Los Ángeles 
 Departamento de Obras Públicas, Buro de Ingeniería 
 Grupo de Administración Ambiental 
 1149 S. Broadway 
 Los Ángeles, CA 90015 

Asunto: Aviso de Preparación del Borrador del Reporte del Impacto Ambiental para el Parque Propuesto del 
Proyecto de la Calle Sexta, Artes, Río y Mejoras de Conectividad (PARC) 

 Clearinghouse Estatal Núm. (SCH#) Pendiente de asignación de la oficina de Planificación e Investigación 
de CA 

 
La Oficina de Ingeniería de la Ciudad de Los Ángeles comenzó el proceso de revisión ambiental para el propuesto 
proyecto del Parque de la Calle Sexta, localizado debajo y adyacente del Viaducto de la Calle Sexta entre la calle 
Mateo al oeste y la autopista 101 al este en la ciudad de Los Ángeles. Adjunto (vea el mapa de ubicación del proyecto). 
La Oficina de Ingeniería de la Ciudad de Los Ángeles es la agencia principal del proyecto bajo la Ley de California de 
Calidad Ambiental (CEQA). Como agencia principal bajo CEQA, la Oficina de Ingeniería de Los Ángeles ha 
preparado un Estudio Inicial (IS) / lista de verificación ambiental según directrices actuales de la Ciudad de Los 
Ángeles para implementación de CEQA de 1970, artículo I y sección 15082 de las guías de CEQA. 

La Ciudad está solicitando comentarios de organismos públicos, personas y otras partes interesadas sobre el alcance y 
contenido de la información ambiental relevante a las responsabilidades reglamentarias de los organismos y a las 
preocupaciones de otras partes interesadas. Usando la información obtenida a través del período de evaluación 
ambiental, la Ciudad preparará un Reporte sobre el Impacto Ambiental para analizar los impactos ambientales del 
proyecto propuesto y alternativas. La Oficina de Ingeniería de Los Ángeles anima a expresar sus comentarios o 
preocupaciones relacionados al contenido de la información ambiental presentado y lo invita a asistir a una reunión 
pública en su barrio para aprender más sobre el propuesto proyecto y participar en el proceso de revisión ambiental. 
Usted puede obtener más información sobre el proceso del diseño para el Proyecto propuesto en: 
http://www.sixthstreetviaduct.org/parc. 

Elementos del Proyecto Propuesto 
El proyecto propuesto incluye generalmente componentes señalados en el Plan Maestro de Revitalización del Río de 
Los Ángeles. El proyecto puede incluir los siguientes elementos y actividades: 

• Uno o más edificios de oficinas/concesiones comunitarias; 
• Jardinería ornamental/plantas, sistemas de siembra y riego y espacios al aire libre; 
• Áreas de entretenimiento, áreas de reunión/asamblea pública y arte público; 
• Canchas recreativas y campos, que podrían incluir canchas de fútbolcon pasto sintético e iluminación de 

canchas deportivas; baloncesto u otros campos de deportes; practica de futbol y zonas de ejercicios de 
estiramiento del cuerpo y parque de patinetas; 

• Área de juegos infantiles y equipamiento estacionarios de ejercicios;  
• Juegos acuáticos para niños (Splash Pads); 
• Parque para perros e instalaciones relacionadas; 

http://www.sixthstreetviaduct.org/parc


Como una entidad amparada por el Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades, la Ciudad de Los Ángeles no discrimina en base a la discapacidad 
y, al solicitarlo, se ofrecerán adaptaciones razonables para que todos tengan acceso por igual a sus programas, servicios y actividades. 

• Equipamientos típicos de parques y servicios, que podrían incluir bancas, mesas, portabicicletas, sitios de renta 
de bicicletas, kioscos, bebederos de agua, postes de seguridad, iluminación y señalización, vallas, baños, 
equipamiento y almacenamiento de equipo; 

• Sendas peatonales, vías para bicicletas y conexiones, sendas internas del parque y caminos de servicio y 
relacionados con iluminación y estacionamiento de áreas/espacios; iluminación en la calle; 

• Rehabilitación de la salida del túnel peatonal y vehicular existente en el lado oeste del río; 
• Conexión, reubicación y trabajos subterráneos de servicios públicos en algunas áreas pueden ser necesarios; 
• Muros de contención y mejoras en la infraestructura de desagües pluviales; 
• Terrazas con jardineras de vegetación y la construcción de vías para bicicletas a lo largo de la orilla del canal 

del río adyacente a la propuesta Plaza de Artes, extendiéndose desde la calle Séptima con conexiones a las 
estructuras del puente; terrazas también pueden ser construidas en las orillas opuesta del río, o al nivel de la 
calle dentro de los límites del proyecto; 

• Mejoras de conectividad, que podrían incluir, pero no se limitarían al uso de pavimento de concreto pintados 
para delinear los límites de las áreas de parque; estacionamiento en calles adyacentes; y cruces peatonales en 
Santa Fe Avenue, Mission Road, Jesse Street, Sur Anderson Street, Sur Clarence Street; 

• El subsuelo del sitio cumplirá con los estándares de suelo residencial y/o normas que apoyan el uso del parque. 
Las actividades de remediación de suelo durante la construcción pueden ser requeridas; 

• Actividades de demolición podrían incluir la demolición de la infraestructura urbana existente, como edificios, 
pavimento y carreteras; y 

• La adquisición de los derechos de vía y reubicación, así como las servidumbres de construcción temporal. La 
mayoría de los requisitos de propiedad para el proyecto propuesto ha sido asegurada por el Proyecto de 
Reemplazo del Viaducto. 

Posibles Efectos Ambientales 
Los posibles efectos ambientales asociados con el Proyecto propuesto son los siguientes, mismos que están incluidos en 
el ámbito del Estudio Inicial (IS) y que se discutirán en detalle en el borrador del Estudio del Impacto Ambiental: 
Estética, Calidad del Aire, Recursos Biológicos, Recursos Culturales, Geología/Suelos, Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, Riesgos y Materiales Peligrosos, Hidrología/Calidad del Agua, Planificación Urbana, Ruido, Recreación, 
Transporte/Tráfico, Sistemas de Servicios Públicos, y Resultados Obligatorios de Importancia.  

Disponibilidad del Estudio Inicial 
Conforme a los estatutos y directrices de la Ley de California de Calidad Ambiental CEQA, el Estudio Inicial (IS) se 
estará circulando por un mínimo de 30 días para revisión pública y comentarios. El período de revisión pública para 
el Estudio Inicial (IS) comenzará el 13 de abril de 2017 y concluirá el 15 de mayo de 2017. Los documentos 
ambientales relacionados con el proyecto propuesto, incluyendo el Estudio Inicial (IS), pueden encontrarse en la página 
web de la Oficina de Ingeniería de La Ciudad de Los Ángeles en el 
http://eng.lacity.org/techdocs/emg/sixthstreet_parks_arts.htm. Copias del Estudio Inicial (IS) están disponibles para 
revisión del público en las siguientes locaciones: 

• Biblioteca Central, 630 W 5th Street, Los Ángeles, CA 90071 
• Biblioteca de Little Tokyo, 203 S. Los Ángeles Street, Los Ángeles, CA 90012 
• Biblioteca Robert L Stevenson, 803 Spence Street, Los Ángeles, CA 90023 
• Biblioteca Benjamin Franklin, 2200 E. 1st Street, Los Ángeles, CA 90033 
• Centro Tecnológico Boyle Heights, 1600 East 4th Street, Los Angeles, CA 90033 
• Boyle Heights City Hall, 2130 East 1st Street Suite 241, Los Angeles, CA 90033 

Reunión de Alcance 
Una reunión de alcance público se llevara a cabo para obtener opiniones sobre el  Estudio Inicial (IS) y contenido del 
Reporte del Impacto Ambiental: 3 de mayo, a las 6 – 8 pm Puente Learning Center, 501 S Boyle Ave., LA, CA 90033. 

Comentarios 
Por favor envié sus comentarios, inquietudes y cualquier otra información que será útil en la preparación de un Reporte 
Informativo del Impacto Ambiental EIR para el 15 de mayo, 2017. Comentarios pueden presentarse por correo 
electrónico a: jan.green.rebstock@lacity.org (favor de incluir el Proyecto de Parque de la Calle Sexta en la línea que 
corresponde del tema). Por favor incluya el nombre, número de teléfono, dirección de residencia, y dirección de correo 
electrónico de la persona para contactaren caso de que tengamos alguna pregunta acerca de su comentario. Los 
comentarios también pueden enviarse por correo al: RE: Sixth Street PARC, Doctora Jan Green Rebstock; City of Los 
Ángeles, Public Works, Bureau of Engineering, Environmental Management Group, 1149 S. Broadway, 6th Floor, 
Mail Stop 939, Los Ángeles, CA 90015-2213. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de revisión ambiental para el 
Proyecto propuesto del Parque de la Calle Sexta, póngase en contacto con la Doctora. Jan Green Rebstock llamando al 
(213) 485-5671. 

http://eng.lacity.org/techdocs/emg/sixthstreet_parks_arts.htm


Service Layer Credits:  Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS
User CommunitySource: GPA 2017; ESRI 2017.

FIGURE 1. PROJECT LOCATION
Sixth Street PARC Project
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