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PERIODO DE REVISIÓN PÚBLICO EXTENDIDO
AVISO DE DISPONIBILIDAD
DE UN REPORTE DE IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE
TO: Agencias, Organizaciones, y Partidos Interesados
SUBJECT: Aviso de Disponibilidad del Reporte de Impacto al Medio Ambiente
SE DA AVISO POR LA PRESENTE que El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en
inglés), como la agencia encargada del proyecto, ha preparado un Reporte de Impacto al Medio Ambiente (EIR, por
sus siglas en inglés) para el Programa de Modernización de Escuelas (anteriormente concido como Programa de
Reurbanización del Distrito) en cumplimiento con el Acta de Calidad del Medio Ambiente de California (CEQA,
por sus siglas en inglés)(Código de Recursos Públicos de California [PRC, por sus siglas en inglés], División 13,
Sección 21000 y siguientes [Estatuto de CEQA] y el Código de Reglamentos de California [CCR, por sus siglas en
inglés], Título 14, División 6, Capítulo 3, Sección 15000 y siguientes [Directriz de CEQA]). El proposito de este
aviso es solicitor comentarios sobre el contenido del EIR.
Agencias: El Distrito pide comentarios de su agencia sobre la información ambiental en el EIR relevantes a sus
responsabilidades estatutarias en relación con el programa propuesto.
Partidos Interesados: El Distrito pide sus comentarios acerca de los asuntos ambientales asociados con el programa
propuesto.
PROJECT TITLE: Programa de Modernización de Escuelas (SUP, por sus siglas en inglés)
PROJECT LOCATION: El SUP propuesto abarca las escuelas de todo el Distrito, que es el segundo mayor
distrito de escuelas públicas en los Estados Unidos. El Distrito de 710 millas cuadradas incluye la mayoría de la
ciudad de Los Angeles, con todos o parte de 31 ciudades y áreas no incorporadas del condado de Los Angeles.
PROJECT DESCRIPTION: El SUP es la siguiente etapa del programa de bonos del Distrito para construir,
modernizar y reparar las instalaciones escolares para mejorar la salud, seguridad y calidad de la educación de los
estudiantes. El SUP no tiene fases específicas; es un programa permanente que continuará asi al futuro.
El SUP identifica objetivos generales y principios, fuentes de financiación, y categorías específicas de las
necesidades y objetivos de gastos. El propósito del SUP es reflejar la intención, las metas y los objetivos de los
cuatro programas de FSD: Programa de Construcción de Nuevas Escuelas; Program de Reparación y
Modernización; Program de Utilización Conjunta/Fondo de Innovación e Instalaciones Particular Subvencionadas;
Programa de las Mejores de Capital. Debido a la gran cantidad de proyectos individuales anticipados del SUP, se
han agrupado en cuatro categorías basados en la cantidad y el tipo de construcción y en la ubicación del proyecto.
Actualmente, proyectos especificos en los distintos campus escolares no han sido identificados.





Nueva Construcción en una Nueva Propiedad (adyecente al campus existente)
Nueva Construcción en un Campus Existente
Modernización, Reparación, Sustitución, Ampliación, Remodelación, Renovación e Instalación
Cambios Operacionales y Otros Cambios de Campus
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Proyectos relacionados al SUP, incluirian, pero no se limitarian, a los siguientes:
 Construcción en un campus existente y/o adquisición de propiedad adyacente a un campus existente para un
nuevo edificio de aulas, biblioteca y centro multimedia, artes escénicas, gimnasio, oficinas de
administración, estadio, campos atléticos, baños, zonas de descarga, estacionamiento, etc.


Instalación de Estructuras Temporales



Seguridad, Terremoto, Emergencia, Prevención de Incendios (modernización de los sistemas de incendio y
seguridad; sustitución de la tuberia y el sistema de plomería, aire acondicionado y filtración de ventilación,
etc.)



Cumplimiento con el Código relacionado al Plomo, Asbesto y Otros



Centros de Transición Profesional de la Educación Especial (renovar las instalaciones existentes)



Modernizaciones de Biblioteca (mejora y equipamiento para las bibliotecas y centros de medios)



Reparación y Expansión de Escuelas (provisión de mobiliario y equipo, abrir escuelas cerradas, reparación
y pintura exterior, reparar y sustituir las taquillas, etc.)



Computadoras y Comunicaciones (modernizar las aulas, modernizaciones a los sistemas de
telecomunicación y videoteleconferencias, nuevo hardware y softwares, etc.)



Escuelas Sostenibles (mejorar la eficiencia de energía, eficiencia en el uso del agua, y las fuentes de energía
renovables)



Educación de Adultos y Carreras (proporcionar las facilidades necesarias para el entrenamiento profesional)



Educación Temprana de la Niñez (renovar, reparar y crear centros de educación inicial)



Servicio de Alimento (reemplazar el equipo, mordenizar las cafeterias secundarias, reemplazar sistemas de
refrigeración, etc.)



Aulas Temporales (reemplazar, modernizar o relocalizar aulas portátiles)

EFECTOS AMBIENTALES: El Distrito trato con las siguientes topicas relacionados con el medio ambiente en el EIR:







Estética
Recursos Biológicos
Emisiones de Gas Invernaderos
Uso del Suelo y Planeación
Seguridad Peatonal
Recreación








Recursos Agricolas y Forestales
Recursos Culturales
Riesgos y Materiales Peligrosas
Recursos Minerales
Población y Viviendas
Transporte y Tráfico








Calidad del Aire
Geología y Suelos
Hidrologia y Calidad del Agua
Ruido
Servicios Públicos
Utilidades y Sistemas de Servicio

PERIODO DE REVISIÓN PÚBLICA Y DISPONIBILIDAD DEL DOCUMENT: El DEIR estará disponible
para su revisión durante los 45-días 98-días del periodo de revisión pública entre Martes, 24 de junio de 2014 al
Viernes, 8 de agosto, 2014 30 de septiembre, 2014. Una copia del DEIR está disponible para su revisión en la
página web de LAUSD (http://www.lausd-oehs.org/documents.asp) y en la Oficina de Salud Ambiental y Seguridad
de LAUSD, 333 S. Beaudry Avenue, Piso 28, Los Angele, CA 90017.
COMENTARIOS PÚBLICOS: Por favor indique una persona de contacto y envie sus comentarios a: Los Angeles
Unified School District, Office of Environmental Health and Safety, 333 South Beaudry Avenue, 28th Floor, Los
Angeles, CA 90017. Atención: John Anderson
Comentarios tambien pueden ser enviados por FAX al (213) 241-4119, o por correo electronico a
john.r.anderson@lausd.net. Por favor incluya “Program de Reurbanizacion del Distrito” en el encabezado. Para mas
información llame a John al (213) 241-1517. La fecha y hora de las reunions de la mesa directiva e información
adicional sobre el programa propuesto se puede encontrar en la página web de LAUSD http://www.lausdoehs.org/documents.asp.
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