
Aviso de Disponibilidad: Borrador de Informe de Impacto Ambiental para Borrador 2022 
Regional Plan de Transporte/Estrategia de Comunidades Sostenibles y Documentos 

Relacionados 

Por la presente se notifica que la Asociación de Gobiernos del Condado de Tulare (TCAG) ha publicado el 

siguientes documentos para revisión y comentarios públicos y llevará a cabo una audiencia pública para 

recibir comentario público: el Borrador del Plan Regional de Transporte 2022/Estrategia de 

Comunidades Sostenibles (RTP/SCS); el Borrador del Informe de Impacto Ambiental (EIR) preparado 

para el RTP/SCS 2022; el Draft 2023 Programa Federal de Mejora del Transporte (2023 FTIP); y el 

Proyecto de Calidad del Aire correspondiente Análisis de Conformidad para el FTIP 2023 y RTP/SCS 2022. 

PROYECTO PROPUESTO: Plan Regional de Transporte 2022 y Estrategia de Comunidades Sostenibles 

(2022 RTP/SCS). 

PERÍODO DE COMENTARIOS Y REVISIÓN PÚBLICA DEL BORRADOR DEL EIR: El Borrador del EIR ha sido 

publicado por un período de 45 días, desde el viernes 20 de mayo de 2022 hasta el martes 5 de julio de 

2022. 

Los comentarios por escrito sobre el Borrador del EIR deben enviarse por correo electrónico a Gabriel 

Gutiérrez a ggutierrez@tularecag.ca.gov usando la línea de asunto "2022 RTP/SCS Draft EIR" o enviado 

por correo a: 

 TCAG 
EIR de RTP/SCS de 2022 
Atención: Gabriel Gutiérrez 
210 N. Church Street, Suite B 
Visalia, CA 93291 

 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: El RTP/SCS 2022 cubre toda el área del condado de Tulare e incluye las 

ciudades de Dinuba, Exeter, Farmersville, Lindsay, Porterville, Tulare, Visalia y Woodlake, así como 

comunidades no incorporadas en el condado. Proyectos de transporte de mejora de capital, 

identificados en el RTP/SCS propuesto para 2022, están ubicados en carreteras estatales, carreteras del 

condado y calles de propiedad local, como así como en propiedad del distrito de tránsito y terrenos de 

servicios públicos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El RTP/SCS 2022 es el plan de transporte y uso de la tierra a largo plazo 

del Condado hasta 2046. El RTP/SCS propuesto para 2022 es una actualización del RTP/SCS actual para 

2018 que se adoptó en agosto de 2018. El RTP/SCS propuesto para 2022 refleja cambios en los 

requisitos legislativos, el uso local de la tierra políticas y restricciones de recursos que han ocurrido 

desde la adopción del RTP/SCS actual de 2018. Los La actualización de 2022 del RTP/SCS de 2018 se 

centra en la implementación continua del RTP/SCS de 2018, con actualizaciones para garantizar la 

coherencia con los requisitos de planificación federales, estatales y locales. 

PROBABLES EFECTOS AMBIENTALES: El Borrador del EIR proporciona un análisis de los impactos 

ambientales relacionados con la implementación del 2022 RTP/SCS. Revela efectos significativos para las 

siguientes categorías de recursos: estética, agricultura, aire calidad, recursos biológicos, recursos 

culturales, geología y suelos, gases de efecto invernadero, hidrología y calidad del agua, ruido, servicios 

mailto:ggutierrez@tularecag.ca.gov


públicos y recreación, transporte, recursos culturales tribales, servicios públicos y sistemas de servicio e 

incendios forestales. 

AUDIENCIA PÚBLICA: La Asociación de Gobiernos del Condado de Tulare (TCAG) llevará a cabo una 

audiencia pública para recibir comentarios sobre el Borrador del EIR de RTP/SCS de 2022 y los 

documentos relacionados durante las reuniones regulares programadas Reunión de Directorio el 27 de 

junio de 2022 a las 13:00 horas. en Recursos Humanos y Desarrollo del Condado de Tulare Oficina, 2500 

W. Burrell Avenue, Visalia, CA 93291. 

Los miembros del público pueden asistir a la reunión en persona o virtualmente. Las instrucciones de 

asistencia virtual son como sigue: 

 

DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS PARA REVISIÓN: Los documentos se pueden descargar en 

https://tularecog.org/tcag/planning/rtp/rtp‐2022/. Las copias del Borrador del EIR están disponibles 

para su inspección. a petición. Las copias electrónicas del Borrador del EIR también están disponibles en 

los siguientes lugares: 

• Oficina de TCAG, 210 N. Church Street, Suite B, Visalia, CA 93291 – (559) 623‐0450 

• Biblioteca de Visalia, 200 W. Oak Avenue, Visalia, CA 93291 – (559) 713‐2700 

• Biblioteca de Dinuba, 150 S. I Street, Dinuba, CA 93618 – (559) 591‐5829 

• Biblioteca de Lindsay, 157 N. Mirage Street, Lindsay, CA 93247 – (559) 562‐3021 

SITIOS DE RESIDUOS PELIGROSOS: Se requiere incluir la siguiente declaración en este aviso de 

conformidad con Lineamientos de CEQA Sección 15087(c)(6). La ubicación de 2022 RTP/SCS contiene 

numerosos residuos peligrosos sitios como se enumeran en la Sección 65962.5 del Código de Gobierno 

de California. 

Reunión Zoom | Enlace directo: https://bit.ly/2Zt4BQY 
Número de llamada gratuita: 1(888) 475‐4499 | Identificación de la reunión: 744 710 0343 
Código de acceso: 82243742 
Llame solo instrucciones: 
Ingrese su ID de reunión seguido de #, Ingrese # para ID de participante, Ingrese el código de acceso 
seguido de #. 
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