
17 de septiembre de 2009 
 
Estimado Señor/Señora: 
 
A nombre de Chemical Waste Management (CWMI, por sus siglas en inglés) y de sus 80 empleados de las 
instalaciones de Kettleman Hills (KHF, por sus siglas en inglés), me complace informarle de la próxima audiencia 
pública de la Comisión de Planificación del Condado de Kings para discutir el Informe de Impacto Ambiental Final 
Subsiguiente (SEIR, por sus siglas en inglés) para el Proyecto propuesto de Eliminación de Residuos Peligrosos 
del B-18/B-20 en KHF. Adjunto, usted encontrará el Aviso de Disponibilidad/Aviso de Audiencia Pública y una 
copia del capítulo 2.0 del SEIR Final – Calificaciones y Correcciones en ambos inglés y español para su 
información.  
 
El SEIR Final está disponible para su repaso en las siguientes localizaciones: 
 
 

Agencia de Desarrollo Comunitario del Condado de Kings  
1400 West Lacey Boulevard 
Government Center, Building No. 6 
Hanford, California 

 
Chemical Waste Management, Inc. 
Kettleman Hills Facility 
35251 Old Skyline Boulevard 
Kettleman City, California 

 
Sucursales/Bibliotecas del Condado de Kings  
 

• Sucursal de Hanford 
401 North Douty Street 
Hanford, California 

 
• Sucursal en la Ciudad de Kettleman  

104 Becky Pease Street 
Kettleman City, California 

 
• Sucursal de Avenal 

501 East King Street 
Avenal, California 

 
La Agencia de Desarrollo Comunitario del Condado de Kings llevará a cabo una audiencia pública para discutir el 
SEIR Final. La audiencia pública de la Comisión de Planificación comenzará a las 2 p.m. el 5 de octubre de 2009, 
en las instalaciones de la feria del Condado de Kings, localizadas en el 801 S. 10th Avenue, Hanford, California. 
La audiencia pública se llevará a cabo en el Marketplace, edificio 5. Adjunto al Aviso de Disponibilidad/Aviso de 
audiencia pública se encuentra el resumen de las reglas de la audiencia pública.   
 
Le animo a participar en el proceso y espero verlo en la audiencia pública.  
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Robert G. Henry 
Director de Operaciones  
CHEMICAL WASTE MANAGEMENT, INC. 
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2.0 Aclaraciones y Correcciones  

Este capítulo provee aclaraciones y correcciones al Borrador del Informe de Impacto 
Ambiental Subsiguiente (SEIR por sus siglas en inglés), a la Descripción y Análisis del 
Proyecto Revisado, y a las Secciones Recirculadas del Borrador del SEIR para el Proyecto de 
Eliminación de Desechos Peligrosos B-18/B-20.  Estas aclaraciones y correcciones son 
proveídas en respuesta a los comentarios públicos y de las agencias sobre el Borrador del 
SEIR, la Descripción y Análisis del Proyecto Revisado, y las Secciones Recirculadas del 
Borrador del SEIR.  Cuando se hagan aclaraciones o correcciones al texto del Borrador del 
SEIR, a la Descripción del Proyecto Revisado, o a las Secciones Recirculadas del Borrador 
del SEIR, estas revisiones son señaladas en un formato donde se  subrayan-doble.  El texto 
que es borrado es señalado en un formato donde se tachan las letras (ej.:  letras tachadas).    

La información proveída en este capítulo no representa nueva información significativa (tal 
como lo expuesto en el Código de Recursos Públicos de California [PRC por sus siglas en 
inglés] Artículo 21092.1 o tal como está definido en las Pautas de la Ley de Calidad 
Ambiental de California (CEQA,por sus siglas en inglés) Artículo 15088.5).  Las aclaraciones 
y correcciones no cambian la importancia de ninguna conclusión del impacto ambiental 
incluido en el Borrador del SEIR, la Descripción y Análisis del Proyecto Revisado, y las 
Secciones Recirculadas del Borrador del SEIR.  Estas aclaraciones y correcciones tampoco 
identifican un nuevo efecto ambiental adverso importante del Proyecto propuesto, o un 
nuevo efecto potencialmente importante de una nueva medida de mitigación propuesta 
para implementación.  Por consiguiente, las aclaraciones y correcciones proveídas en este 
capítulo no alteran los resultados o las conclusiones del Borrador del SEIR, la Descripción y 
el Análisis Revisados del Proyecto ni las Secciones Recirculadas del Borrador del SEIR  y no 
requieren recirculación adicional de todas o de ninguna sección del Borrador del SEIR.   

Revisión Global 

Agencia de Desarrollo Comunitario del Condado de Kings  

A partir del 14 de octubre, 2008, la Agencia de Planeación del Condado de Kings cambió su 
nombre a “Agencia de Desarrollo Comunitario del Condado de Kings.”  Este cambio está 
reflejado a través del SEIR Final, según corresponda.   
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Borrador del SEIR Sección 1.0 Introducción  

Permiso de Inscripción de Desechos Sólidos No-Peligrosos, Inputrefactos e Industriales 

En base a un comentario recibido de la Secretaría de Salud Pública del Condado de Kings 
sobre el Borrador del SEIR (ver Capítulo 3.0, Carta 13, Comentario 13/1 de este SEIR Final), 
los permisos y las agencias responsables incluidas en la Sección 1.8.1 del Borrador del SEIR 
han sido revisadas.  El comentario menciona que la Secretaría de Salud Pública del Condado 
de Kings, como la Agencia de Cumplimiento Local (LEA por sus siglas en inglés), es la 
agencia que expedirá un Permiso de Inscripción de Desechos Sólidos No-Peligrosos, 
Inputrefactos e Industriales en vez de la Junta de Gestión Integrada de Desechos de 
California (CIWMB por sus siglas en inglés).   

Requisitos Reguladores del Departamento de Pesca y Juegos de California (CDFG por sus 
siglas en inglés) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Estadounidense (USFWS por sus 
siglas en inglés).  

El CDFG, (ver Capítulo 3.0; Carta 06; Comentario 06/1 de este SEIR Final), solicitó que 
USFWS, la agencia federal encargada de gestionar permisos bajo la Ley Federal de Especies 
en Peligro de Extinción (FESA por sus siglas en inglés), y el CDFG, la agencia Responsable y 
Fideicomisaria, sean agregadas a la lista de agencias responsables y encargadas de gestionar 
permisos bajo la Sección 1.8.1 del Borrador del SEIR.  El CDFG actuará como una Agencia 
Fideicomisaria de CEQA ejerciendo su autoridad de gestionar permisos bajo la Ley Estatal 
de Especies en Peligro de Extinción (CESA por sus siglas en inglés).  Favor de observar que 
las funciones reguladoras y de gestionar permisos del USFWS y CDFG son discutidas en las 
Secciones 1.8.2.6.1 y 1.8.2.6.2 del Borrador del SEIR, y en las Secciones 3.4.1.1 y 3.4.1.3 del 
Borrador del SEIR. 

 En base a lo previamente mencionado las siguientes revisiones que han sido doble-
subrayadas se han llevado a cabo:   

• Agencia de Desarrollo Comunitario del Condado de Kings:  Expedir un nuevo permiso 
de uso condicional (CUP por sus siglas en inglés) (No. 05-10) para permitir la propuesta 
expansión del Vertedero B-18 y el nuevo Vertedero B-20, e incrementar el área de 
operaciones de la Planta Kettleman Hills (KHF por sus siglas en inglés) por 
aproximadamente 221.5 acres.   

• El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC por sus siglas en 
inglés):  Modificar el permiso existente de la planta de desechos peligrosos (HWFP por 
sus siglas en inglés) (No. 02-SAC-03) en conformidad con el Código de Salud y 
Seguridad de California (HSC por sus siglas en inglés) Artículo 25200.   
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• Secretaría de Salud Pública del Condado de Kings –la agencia local de cumplimiento: 

− Modificar el Permiso de Inscripción de Desechos Sólidos No-peligrosos, Inputrefactos 
e Industriales para la expansión del Vertedero B-18 (Normas del Código de California 
(CCR por sus siglas en inglés) Título 14, Artículo 17369) – Permiso de Niveles de 
Inscripción.    

− Expedir el Permiso de Inscripción de Desechos Sólidos No-peligrosos, Inputrefactos e 
Industriales para el nuevo Vertedero B-20 (Título 14, Artículo 17369 del CCR) - 
Permiso de Niveles de Inscripción.    

• La Agencia de Protección Ambiental Estadounidense (USEPA por sus siglas en inglés) 
(el Grupo de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA por sus siglas en inglés)): 
Modificar el Permiso de TSCA para la expansión del Vertedero B-18 y el nuevo 
Vertedero B-20 (Código de Normas Federales (CFR por sus siglas en inglés) Título 40 
Parte 761).   

• La Junta Regional de Control de Calidad del Agua de California – Región del Valle 
Central (RWQCB por sus siglas en inglés):  Modificar los Requisitos de Vertido de 
Desechos (WDRs por sus siglas en inglés) para incluir la construcción, operación, y 
cierre de la expansión del Vertedero B-18 y la construcción, operación y cierre del nuevo 
Vertedero B-20.   

• Distrito Unificado de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquin 
(SJVUAPCD por sus siglas en inglés):  Modificar el permiso de Título V existente para 
ampliar el vertedero B-18 y construir el Vertedero B-20. 

• Departamento de Pesca y Juegos de California (CDFG por sus siglas en inglés):  La Ley 
de Calidad Ambiental de California (CEQA por sus siglas en inglés)/la Agencia 
Responsable ejerciendo su autoridad bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción de 
California (CESA por sus siglas en inglés).   

• Servicio de Pesca y Vida Silvestre Estadounidense (USFWS):  la Agencia Federal 
encargada de gestionar permisos bajo la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción 
(FESA).  

Estas correcciones no alteran los resultados o conclusiones del Borrador del SEIR.   



 2.0  0BACLARACIONES Y CORRECCIONES 

KHF B-18/B-20 HAZARDOUS WASTE  SEPTEMBER 2009  
DISPOSAL PROJECT FINAL SEIR 2-4 

Borrador del SEIR Sección 2.0 Descripción del Proyecto 

Definición de Desechos Sólidos No-peligrosos, Inputrefactos e Industriales 

A base de un comentario de la Secretaría de Salud Pública del Condado de Kings, (ver 
Capítulo 3.0, Carta 13, Comentario 13/2 de este SEIR Final) la definición de desechos sólidos 
no-peligrosos, inputrefactos e industriales es agregada a la descripción de desechos 
actualmente aceptados en el Vertedero B-18 y a la descripción de los desechos que serán 
aceptados en el Vertedero B-18 ampliado y al nuevo Vertedero B-20 en las Secciones 2.4.4 y 
2.6.1.3 del Borrador del SEIR tal como es descrita a continuación:   

El Título 14, Artículo 17368(h) del CCR define “Desechos Sólidos No-Peligrosos, 
Inputrefactos e Industriales” como un desecho sólido (tal como está definido en el Artículo 
40191 del PRC) el cual también reúne todos los siguientes criterios: 

• Inputrefactos:  Desechos sólidos los cuales no tienen la habilidad de ser descompuestos 
por micro-organismos con la suficiente rapidez lo cual causa olores, gases, atrae vectores 
u otras condiciones ofensivas.  Por ejemplo, desechos que son putrefactos, y no son 
clasificados como inputrefactos, incluyen sin limitación desechos alimenticios, despojos, 
y animales muertos.   

• Contenido Líquido:  Desechos sólidos que no contienen líquidos que fluyen libremente, 
ya sea si tales desechos se encuentran o no en grandes cantidades o en recipientes.  Se 
debe determinar la ausencia de líquidos que fluyen libremente utilizando métodos 
especificados en el Título 22 del Artículo 66264.314(b) del CCR.      

• Desechos Sólidos No-peligrosos, Inputrefactos e Industriales expresamente excluye:   

− Desechos del hogar tal como está definido en el Título 27 Artículo 20164 del CCR. 

− Desechos los cuales están prohibidos en cualquier planta de eliminación de desechos 
peligrosos por los estatutos o normas aplicables de cualquier entidad gubernamental 
con jurisdicción.    

− En cuanto a una planta de eliminación de desechos peligrosos específica, los 
desechos que están prohibidos en esa planta de eliminación de desechos peligrosos 
en particular por los términos y condiciones de cualquier permiso o derecho de usar 
expedido por un organismo gubernamental.   

Esta aclaración para la aceptación contínua de desechos sólidos no-peligrosos, inputrefactos 
e industriales en el Vertedero B-18 y en el nuevo Vertedero B-20 no altera el análisis, los 
resultados o conclusiones del Borrador del SEIR, y no requiere ninguna nueva medida de 
mitigación.   
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Sistemas de Control del Medioambiente 

La RWQCB mencionó en su carta de comentario (ver Capítulo 3.0, Carta 09, Comentario 
09/5 de este SEIR Final) que el Borrador del SEIR tiene una referencia incorrecta a la 
discusión de los sistemas de control del medioambiente.  La referencia ha sido revisada para 
que lea lo siguiente (el nuevo lenguaje está subrayado doble, y el lenguaje que se ha borrado 
está tachado): “Estos sistemas de control del medioambiente están mencionados en la 
Sección 2.7.1 2.10.3.”  

Esta corrección no altera los resultados o conclusiones del Borrador del SEIR o las Secciones 
Recirculadas del Borrador del SEIR.    

Características Operativas y de Diseño 

La RWQCB mencionó en su carta de comentario (ver Capítulo 3.0, Carta 09, Comentario 
09/7 de este SEIR Final) que el Borrador del SEIR tiene varios puntos incorrectos respecto a 
las características operativas y de diseño.   El nuevo lenguaje está subrayado doble, y el 
lenguaje que se ha borrado está tachado) 

• Sistema de Revestimiento:  El Proyecto incluirá un sistema de revestimiento según el 
Título 23, Artículo 2542 del CCR, el cual provee los requisitos para el sistema de 
revestimiento de los Vertederos de Clase I.  Ver la Sección 2.7.1 2.10.1 (página 2-27) para 
la descripción del sistema de revestimiento.   

• Sistema de Cubierta Final:  Se propone cerrar la expansión del Vertedero B-18 y el 
Vertedero B-20 según el Título 22, Articuló 66264.228 del CCR, el Título 23 del CCR, 
Artículo 2580, y el Subtítulo C del RCRA.  Ver la Sección 2.7.2.2 2.10.2.2 (página 2-29) 
para la descripción de la cubierta final.   

• Sistema de Recolección de Lixiviación y de Recuperación (LCRS):  Este Proyecto 
incluirá un LCRS según el Título 23, Artículo 2543 del CCR, el cual provee los requisitos 
para los sistemas de gestión de lixiviación de los Vertederos de Clase I.   Ver la Sección 
2.7.3 2.10.3 (página 2-31) para la descripción del LCRS.   

Estas correcciones no alteran los resultados o conclusiones del Borrador del SEIR o las 
Secciones Recirculadas del Borrador del SEIR.    

Mantenimiento y Supervisión de la Zona Vadosa 

En base a un comentario recibido de la RWQCB (ver Capítulo 3.0, Carta 09, Comentario 
09/2 de este SEIR Final), un nuevo punto marcado con viñeta en texto subrayado doble  
para el mantenimiento y supervisión de la zona vadosa ha sido agregado a la lista de puntos 
en la página 2-37 del Borrador del SEIR (vea a continuación).    
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El propietario u operador debe: 

• Mantener la integridad y efectividad de la cubierta final, incluyendo hacer reparaciones 
a la tapa tal como sea necesario para corregir los efectos de asentamiento, hundimiento, 
erosión, u otros eventos.   

• Continuar operando el LCRS hasta que ya no se detecte lixiviación.   

• Mantener y supervisar el sistema de monitorización del agua subterránea.   

• Evitar que el agua infiltrada de la superficie o el agua de escorrentía no se erosione o 
dañe la cubierta final.     

• Proteger y mantener los puntos de referencia incluidos en la encuesta.   

• Mantener y supervisar el LDS. 

• Mantener y supervisar el sistema de monitorización de la zona vadosa.   

Esta revisión no altera los resultados o conclusiones del Borrador del SEIR.   

Análisis y Descripción del Proyecto Revisado Sección 2.0 Descripción del Proyecto 

Nota a Pie de Página de la Tabla 2-1 Revisada 

El DTSC mencionó en su carta de comentario (ver Capítulo 3.0, Carta 08, Comentario 08/7 
de este SEIR Final) que la Tabla 2-1 Revisada en el Análisis y Descripción del Proyecto 
Revisado incorrectamente incluyó dos notas a pie de página identificada como nota de pie 
de página 1.  La segunda nota a pie de página (1) ha sido revisada a nota de pie de página 
(2).  La tabla revisada se encuentra a continuación (las correcciones están subrayadas doble, 
y el texto que se borró está tachado).  Esta corrección no altera los resultados o conclusiones 
del Análisis y Descripción del Proyecto Revisado.   
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Tabla 2-1 Revisada 
Datos del Resumen de Descripción del Proyecto: Expansión del Vertedero B-18 

Características del Vertedero  

Vertedero B-18 
Actualmente con 

Permiso   

Diseño Conceptual de 
la Expansión del 
Vertedero B-18  

Diseño Detallado 
Refinado de la 
Expansión del 
Vertedero B-18  

Huella del Vertedero 53 acres 64 acres 67 acres 

Área Total de Alteración(1) 

– Estanques de Retención de 
Aguas Pluviales Existentes  

69 acres 
2.4 acres(2) 

87 acres(3) 
-- (5) 

79 acres(4) 
2.4 acres(5) 

Reubicó el Estanque de Aguas 
Pluviales a la Vía de Entrada 
Realineada   

-- 6.2 acres(6) -- 

Nuevo Estanque de Retención de 
Aguas Pluviales de Vertedero  
B-18 Sur 

-- 3.4 acres(7) 3.4 acres(7) 

Incremento en los Acres de 
Alteración  

-- 18 acres 10 acres 

Yardas Cúbicas de Espacio Aéreo 
Bruto  

10.7 millones yc 4.6 millones yc 4.9 millones yc 

Total de Yardas cúbicas de 
Espacio Aéreo Bruto  

10.7 millones yc 15.3 millones yc 15.6 millones yc 

Yardas Cúbicas del Volumen de 
Recorte/Relleno de Movimientos 
de Tierra(8) 

-- 77,000/735,000 yc 147,000/345,000 yc 

Elevación Final   1,018 pies sobre el nivel 
promedio del mar(9) 

1,018 pies sobre el 
nivel promedio del 

mar (9) 

Años de Capacidad 2 años(10) 8 años (10) 8 a 9 años (10) 
(1) = Incluye huellas del vertedero, contrafuertes de tierra, talud cortado, estanques de retención de agua pluvial,  
       vía perimetral 
 (12) = Estanque de Retención de Agua Pluvial del B-18 existente.  Los 2.4 acres son parte de los 69 acres de las áreas  
         alteradas.   
 (3) = Como parte del Diseño Conceptual de marzo del 2008, el Estanque de Agua Pluvial del B-18 existente será 

reubicado y una parte de la vía de entrada al lugar existente hacia la KHF será realineada, y estos están incluidos 
en los 87 acres del área total de alteración.   

 (4) = Como parte del Diseño Detallado Refinado, el Estanque de Retención de Agua Pluvial del B-18 existente y la vía 
de entrada al lugar existente hacia la KHF no será alterada de ese modo no se alterarán 8 acres.    

 (5) = El Diseño Detallado Refinado del Vertedero B-18 retiene el Estanque de Retención de Agua Pluvial existente del   
        B-18.  Los 2.4 acres son parte del los 79 acres del área alterada.   
 (6) = Incluido en la área total de alteración  
(7) = Incluido en la área total de alteración  
(8) = Redondeado 
(9) = nivel promedio del mar  
(10) = Cálculo – cambiará en base al índice real de eliminación de desechos 
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Borrador del SEIR Sección 3.3 Calidad del Aire 

El siguiente texto y revisiones son agregadas al análisis de la Calidad del Agua en el 
Borrador del SEIR, Sección 3.3.7.1 (página 3.3-31) para proveer la base de una revisión para 
la medida de mitigación AQ-MM.2 como parte de este SEIR Final.                                              

 En el 2004, la USEPA firmó la norma final introduciendo las reglas de emisión de motor de 
Nivel 4 para equipo diesel no vial.  Estas normas deben ser implementadas durante cierto 
período de tiempo, del 2008-al-2015.  (Ver 69 FR 38957-39273).  Las normas de Nivel 4 
requieren que las emisiones de materia en partícula (PM por sus siglas en inglés) y el óxido 
de nitrógeno (NOx por sus siglas en inglés)  sean reducidas más, de las normas de un Nivel 
1-3, por aproximadamente un 90%.  Tal reducción de emisiones puede lograrse a través del 
uso de tecnologías de control.   

El 26 de julio de 2007, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB por sus siglas en 
inglés)  aprobó la norma para reducir las emisiones de vehículos diesel no viales existentes 
que se usan en construcción, minería y otras industrias.  (Ver Título 13, Artículo 2449 y 
subsiguientes).  La norma aplica a cualquier persona, empresa o entidad gubernamental que 
opera vehículos de combustible diesel autopropulsado, con un poder máximo de 25 caballos 
de fuerza (hp por sus siglas en inglés) o mayor, que no pueden ser conducidos en las vías.  
La norma establece el índice promedio de emisiones de una flota para las PM y el NOx que 
disminuyen a través del tiempo.  No aplica a equipo inmóvil o a equipo portátil.  La norma 
requiere, por ejemplo, que las flotas actualicen el tubo de escape y apresuren la 
actualización de flota a motores más nuevos y limpios.  Se requiere que las flotas más 
grandes y medianas cumplan cada año con el blanco de índice promedio de emisiones para 
NOx o que modifiquen cierto porcentaje de sus caballos de fuerza (el 8% en los primeros 
años y el 10% los años siguientes).  Esto significa repotenciación con un motor más limpio, 
reconstrucción del motor, dejar de usar un vehículo, reemplazar un vehículo con uno nuevo 
o usado o asignar un vehículo sucio como uno de bajo uso.   

Algunos vehículos son exentos a los requisitos de actualización, incluyendo:   

• Vehículos menos de 10 años de edad; 
• Motores equipados con el mejor tubo de escape actualizado de PM disponible, instalado 

en los últimos seis años;   
• Motores que cumplen con las normas de Nivel 4 o del Nivel 4 provisional.  
 
Otros vehículos que también son exentos a los requisitos de actualización del tubo de 
escape, incluyen:   

• Motores en vehículos menos de cinco años de edad;  
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• Nuevos motores que tienen un filtro particulado diesel; y  
• Motores ya actualizados con el mejor tubo de escape actualizado de PM disponible que 

logra al menos el 50% de reducción PM en el momento de instalación; y  
• Motores actualizados con el sistema de control de emisiones diesel experimental 

aprobado por la ARB.   
 
Se espera que la norma considerablemente reduzca las emisiones de NOx y PM.  En total, se 
espera que la norma reduzca 187,000 toneladas de emisiones NOx y 33,000 toneladas de 
emisiones PM entre el 2009 y el 2030.  (www.arb.ca.gov.) Se espera que la norma logre la 
meta fijada para el 2020 de reducir la PM por el 85% de los niveles de la línea base del 2000 
expuesto en el Plan de Reducción de Riesgo de Diesel del 2000 de la ARB.  También se 
proyecta reducir las emisiones por el 37% de la línea base del 2000 para el 2010, y el 92% 
para el 2020.  Se espera que el NOx sea reducido por aproximadamente el 13% en el 2015.  
Para el año 2020, las emisiones del NOx serían el 32% menos de lo que ocurriría sin la 
norma.  (www.arb.ca.gov). 
 
La medida de mitigación AQ-MM.2 de calidad del aire en el Borrador del SEIR ha sido 
revisada tal como se encuentra a continuación para aclarar que el equipo (bulldozer) 
principal de servicio pesado del vertedero impulsado por diesel en la expansión del 
Vertedero B-18 y en el Vertedero B-20 cumplirán con las norma de emisión de Nivel 4 para 
vehículos diesel no viales, de servicio pesado si tal equipo está disponible comercialmente 
para el 2014; o como alternativa, CWMI puede actualizar su equipo en vez de comprar 
equipo nuevo, si kits de actualización están disponibles comercialmente.  Esta revisión se 
hizo porque si tal equipo nuevo o tales kits de actualización no están disponibles 
comercialmente para el año 2014, entonces no sería posible que CWMI comprara tal equipo 
o que lo actualizara.  En este caso, CWMI debe cumplir con esta medida de mitigación 
comprando tal equipo o un kit de actualización cuando esté disponible comercialmente en 
California.   
En base a lo antes mencionado, AQ-MM.2 de este Borrador del SEIR es revisado en este 
SEIR Final para que indique lo siguiente (nuevo lenguaje será subrayado doble, y el lenguaje 
borrado será tachado):   

AQ-MM.2 
El equipo (bulldozers) principal de servicio pesado del vertedero impulsado por diesel en la 
expansión del Vertedero B-18 y en el Vertedero B-20 cumplirán con las norma de emisión de 
California del 2014 para el equipo de servicio pesado no vial a través de ya sea la compra de 
nuevo equipo o a través de la actualización del equipo existente.    
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Para la compra del equipo (bulldozers) principal de servicio pesado del vertedero 
impulsado por diesel en la expansión del Vertedero B-18 y en el Vertedero B-20, si el equipo 
que cumple con las normas de emisión del Nivel 4 para equipo diesel de servicio pesado no 
vial está disponible comercialmente antes del 2014, entonces CWMI debe comprar tal 
equipo.  Como alternativa, en vez de comprar equipo nuevo, CWMI puede:  actualizar su 
equipo (bulldozer) principal de servicio pesado del vertedero impulsado por diesel existente 
en el Vertedero B-18, implementar el uso de productos diesel de baja emisión, combustibles 
alternativos, productos de gas de combustión de tratamiento posterior avanzados y/o 
implementar otras opciones, o combinaciones de estas, en cuanto estén disponibles para 
lograr cumplimiento temprano.   

Esta revisión al AQ-MM.2 también está incluida en la Tabla 1-1-Resumen de Impactos y 
Medidas de Mitigación de este SEIR Final, y en Apéndice A:  El Plan de Monitorización de 
Mitigación de este SEIR Final.  Esta revisión al AQ-MM.2 no altera los resultados o 
conclusiones del Borrador del SEIR.   

El Rol del DTSC en el Programa de Monitorización Ambiental del Aire  

A base de un comentario recibido del DTSC (ver Capítulo 3.0, Carta 08, Comentario 08/2), 
Secciones ES.5.2.3.1 (Página ES-16), Sección 1.7.1.1 (página 1-18), Sección 1.8.2.2, Sección 
3.3.1.1 (página 3.3-3) y Sección 3.3 (página 3.3-1) del Borrador del SEIR han sido revisadas 
para incluir la siguiente información:  “Bajo la HSC, el DTSC es responsable por la adopción de 
normas y reglas para la gestión de desechos peligrosos para proteger en contra de los riesgos a la salud 
pública.  El DTSC también tiene la autoridad bajo la Ley de Recuperación y Conservación de 
Recursos (RCRA por sus siglas en inglés) de expedir y hacer que se cumplan los permisos de desechos 
peligrosos que son necesarios para las plantas que tratan, almacenan, o eliminan desechos peligrosos.” 

El Título 22, Capítulo 14, Sección 17, Artículo  66264.700 – 66264.708 del CCR trata con el rol del 
DTSC en los programas de monitorización y respuesta ambiental para el aire, suelo, y gas en suelo 
poroso para las plantas con permisos.  Estos artículos del Título 22 del CCR aplican a propietarios y 
operadores de plantas con permisos que tratan, almacenan, reciclan, o eliminan desechos peligrosos y 
requieren programas de supervisión y respuesta según las condiciones de las reglas.  El rol del DTSC 
en estas normas es la de especificar en los permisos de las plantas, los elementos específicos del 
programa de supervisión y respuesta que son necesarios para proteger la salud humana o al 
medioambiente y la circunstancias bajo las cuales cada programa será requerido.”  

Además del Análisis Técnico de Calidad del Agua y al Análisis de Riesgo a la Salud (HRA 
por sus siglas en inglés) preparado por Shaw Environmental, Inc., para incluirlo en este 
Borrador del SEIR, un HRA adicional fue preparado en abril del 2008 por Earth Tech, Inc., 
para el DTSC como parte del RCRA Parte B del permiso y el Programa de Monitorización 
Ambiental del Aire (AAMP por sus siglas en inglés) (abril 2008).   
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Ese análisis incluyó información de monitorización ambiental del aire recolectada en la 
KHF.  Una copia de este HRA está incluida como Apéndice A al Análisis y Descripción del 
Proyecto Revisado.  Los resultados de este análisis han sido reportados al DTSC.  EL HRA 
fue preparado utilizando información de monitorización ambiental del aire real recolectada 
por CWMI en la KHF durante los primeros cinco trimestres de la monitorización del AAMP 
(4Q06 hasta 4Q07), y según al plan de trabajo desarrollado conjuntamente con el DTSC y la 
CARB.   

Esta revisión no altera los resultados o conclusiones del Borrador del SEIR.  

Borrador del SEIR Sección 3.4 Recursos Biológicos 

Zorro Veloz de San Joaquin 

En base a las pláticas continuas con el USFWS y CDFG para aclarar el rol del “Biólogo 
Capacitado” en la KHF, la medida de mitigación biológica BR-MM.4 fue revisada tal como 
se ha escrito a continuación (nuevo lenguaje está subrayado doble, y el lenguaje borrado 
está tachado):  

BR-MM.4 
Cualquier Alteración del Proyecto planeada en áreas fuera del área operativa de 474-acres 
existente debe estar sujeta a una encuesta antes de la construcción.  La encuesta, realizada 
por un Biólogo Capacitado Titulado, debe ocurrir no más de 30 días antes del comienzo de 
la alteración de suelo y/o actividades de construcción.  Un registro de tal construcción o 
evento de alteración, y los resultados de la encuesta antes de la construcción deben ser 
presentados por escrito al USFWS, CDFG, y al Condado de Kings anualmente, o con 
cualquier otra frecuencia aprobada por dos organismos de vida silvestre.  Los métodos 
utilizados durante estas encuestas deben seguir las técnicas aprobadas por el USFWS y 
CDFG: 

• Las encuestas deben evaluar el uso por el zorro veloz y, si es posible, evaluar los 
posibles impactos de las actividades propuestas al zorro veloz.  El estatus de las 
guaridas activas/inactivas deben ser determinadas y registradas.   

Para el propósito de estas medidas de mitigación, un “Biólogo Capacitado” es una persona 
quien es ya sea un empleado directo del solicitante del proyecto o una persona contratada 
por el solicitante del proyecto quien está muy familiarizado con la vida silvestre en la zona y 
quien ha sido capacitado por un Biólogo Titulado Biólogo Profesional.  CWMI debe 
presentar los nombres, credenciales e información de contacto del Biólogo Titulado que 
llevará acabo las encuestas de protocolo antes de la construcción y/o la monitorización de 
construcción al USFWS y CDFG.  Un Biólogo Capacitado puede realizar encuestas, 
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monitorización y reportes rutinarios futuros, que concuerden con el análisis biológico final 
completado para el Proyecto bajo la Sección 7.   

BR-MM.5 
En base al comentario recibido de USFWS (ver Capítulo 3.0, Carta 04, Comentario 04/3 de 
este SEIR Final), el USFWS mencionó que la declaración en el punto marcado con viñeta 3 
de la Medida de Mitigación BR-MM.5 en el Borrador del SEIR no excluyó a CWMI de los 
requisitos de aviso a la agencia expuestos en los Protocolos de USFWS de 1999 para el Zorro 
Veloz.  Principalmente, si durante la construcción posibles guaridas que se pensaban no 
estar ocupadas pero, por hecho, si muestran prueba de estar ocupadas, entonces debe parar 
la destrucción de la(s) guarida(s) y se le debe informar al USFWS inmediatamente.  La 
declaración en el Borrador del SEIR no se leyó tal como lo intencionado.  CWMI tiene la 
intención de llevar acabo las encuestas y la destrucción de las guaridas en una manera 
coherente con los Protocolos de Junio del 1999 (USFWS (junio de 1999), pg. 7).  Si una 
guarida que se pensaba no estar ocupada después resulta que si está ocupada, entonces 
parará la destrucción de la guarida y sólo puede continuar tal como está descrito en el Punto 
5 de la Medida de Mitigación BR-MM.5 bajo la dirección del Biólogo Titulado.  La intención 
del enfoque de esta declaración en el Punto 3 del BR-MM.5 no decía que el aviso no se iba a 
llevar acabo, pero en cambio, que la destrucción de la guarida sólo podría continuar en esta 
caso después de que se de aviso a y de que se reciba autorización de USFWS y CDFG.   

En base a lo antes mencionado y a las discusiones continuas con el USFWS y CDFG, la BR-
MM.5 está revisada para borrar el resto de la frase después de la palabra “inmediatamente” 
y para aclarar el rol del “Biólogo Capacitado” y “Biólogo Titulado: en la KHF.” 

La BR-MM.5 ahora indica lo siguiente (nuevo lenguaje está subrayado doble, y el lenguaje 
borrado está tachado):  

La destrucción limitada de las guaridas del zorro veloz de San Joaquin que no estén 
ocupadas y las posibles guaridas del zorro veloz puede ser permitida si la prevención no es 
posible siempre y cuando los siguientes procedimientos sean observados:   

• Un Biólogo Capacitado debe vigilar la guarida por un mínimo de tres (3) días antes de la 
alteración para determinar si la guarida realmente está siendo usada por un zorro veloz.  
Después de la supervisión de los primeros tres (3) días, la guardia debe ser llenada 
parcialmente un mínimo de tres (3) días más para permitirle al animal que se cambie a 
otra guarida  durante sus actividades regulares.   

• Después que se decida que la guarida no está ocupada (ej.: no hay un zorro veloz 
dentro), entonces puede ser destruida excavando cuidadosamente.  La guarida debe ser 
excavada totalmente, llenada de tierra, y compactada para asegurar que un zorro veloz 
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de San Joaquin no pueda utilizar la guarida durante el período de construcción.  El 
USFWS y CDFG prefieren la excavación manual, pero están concientes de que por 
condiciones de suelo se podría necesitar el uso de quipo para la excavación. Los 
esfuerzos de excavación y compactación deben realizarse o ser vigilados por un Biólogo 
Capacitado.   

• Si en algún momento se piensa que un zorro veloz está usando la guarida, entonces debe 
parar la actividad de excavación y el relleno y se debe contactar inmediatamente al 
USFWS y CDFG.  a menos que los organismos de vida silvestre hayan acordado a que 
un biólogo profesional vigilará la destrucción de la guarida.   

• Las guaridas natales o de cachorros que estén ocupadas no deben ser destruidas hasta 
que los cachorros y los adultos hayan desalojado la guarida, y luego sólo después de 
haber consultado con la USFWS y CDFG.  Por lo tanto, las actividades del Proyecto en 
ciertos lugares de guaridas deben ser descontinuadas si éstas están habitadas.    

• Si la excavación de una guarida la cual se piensa que está activa (pero no es una guarida 
natal o de cachorros) no se puede evitar, el Solicitante del Proyecto (Biólogo Titulado) 
(Biólogo Profesional) debe avisarle al USFWS y CDFG por escrito, antes de que 
comiencen las actividades de excavación o relleno, sobre la intención de destruir las 
guaridas nombradas y las razones por las cuales no es posible llevar acabo un plan de 
acción alternativo.   Si una de estas agencias otorga permiso, los planes de excavación 
pueden seguir adelante, tal como está descrito a continuación, bajo la supervisión directa 
del Biólogo Titulado Biólogo Profesional.  Si el animal no cambia de guarida, entonces la 
excavación de la guarida tendrá que realizarse cuando esté vacante temporalmente (ej.: 
por la noche).  Las actividades de excavación y relleno deben ser evitadas, hasta el punto 
posible, durante la temporada de cría (del 15 de enero hasta el 1 de junio), cuando las 
guaridas más activas están siendo utilizadas como guaridas de apareamiento o de 
cachorros.    

− La guarida debe ser vigilada por al menos cinco (5) días consecutivos además de los 
tres (3) días de observación iniciales.  Este período de tiempo permitirá a cualquier 
animal que se cambie a otra guarida durante sus actividades normales.  Esta 
vigilancia se debe llevar acabo por un Biólogo Capacitado.   

− El uso de la guarida puede ser desanimada durante este período de cinco-días 
rellenando la(s) entrada(s) con tierra en tal forma que permita a cualquier residente 
animal escapar con facilidad.  Esta vigilancia y relleno debe realizarse por un Biólogo 
Capacitado.   
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− Cuando deje de haber señas de actividad en la guarida y el USFWS y CDFG (o un 
Biólogo Titulado Biólogo Profesional) considere que es seguro hacerlo, la guarida 
puede ser excavada con herramientas manuales hasta el punto donde estén seguros 
que ningún zorro veloz está usando la guarida.  La guarida debe ser excavada 
completamente y luego rellenada con tierra y compactada para asegurar que el zorro 
veloz no pueda volver a entrar a la guarida durante el período de construcción.  El 
USFWS y CDFG prefieren la excavación manual, pero están concientes que las 
condiciones de suelo podrían requerir el uso de equipo de excavación.  Esta 
destrucción de guarida debe ser realizada o vigilada por un Biólogo Capacitado.  La 
CWMI debe presentar los nombres, credenciales e información de contacto de un 
Biólogo Titulado que llevará acabo las encuestas de protocolo antes de la 
construcción y/o la monitorización de construcción al USFWS y CDFG.  Un Biólogo 
Capacitado puede realizar encuestas, monitorización y reportes rutinarios futuros, 
que concuerden con el análisis biológico final completado para el Proyecto bajo la 
Sección 7.   

• Un Biólogo Capacitado debe documentar y reportar las actividades de vigilancia y 
relleno de una guarida por escrito al USFWS, CDFG y al Condado de Kings anualmente 
o con cualquier otra frecuencia aprobada por dos organismos de vida silvestre.   

• Si se ha obtenido una carta de autorización/permiso del USFWS y CDFG, entonces 
puede seguir adelante con la destrucción de la guarida en coherencia con los términos 
deletreados en la carta de autorización. Si no se ha expedido una carta de autorización, 
entonces las posibles guaridas deben ser vigiladas de acuerdo con los procedimientos 
incluidos en esta medida de mitigación.    

Además, en base a las discusiones continuas con el USFWS y CDFG y en base a las 
Respuestas 04/2 y 04/3, la medida de mitigación biológica BR-MM.8 está revisada para que 
incluya lo siguiente  (nuevo lenguaje será subrayado doble, y el lenguaje borrado será 
tachado):   

BR-MM.8 
Las tubos de construcción, las alcantarillas, o estructuras similares con un diámetro de 
cuatro (4) pulgadas o más que estén almacenadas en el lugar de construcción a menos de 
dos pies sobre la superficie de la tierra, y que están ubicadas fuera de una cerca de alambre 
tejido por una o más noches,  deben ser inspeccionados detalladamente para asegurar que 
no se haya metido un zorro veloz de San Joaquin antes de que los tubos sean enterrados, 
tapados o movidos posteriormente.  Si se descubre que un zorro veloz de San Joaquin está 
adentro del tubo, esa parte del tubo no debe moverse hasta que hayan consultado con el 
USFWS o CDFT, o hasta que el animal haya huido.  Si es necesario, y bajo la supervisión 
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directa de un Biólogo Titulado Biólogo Profesional, el tubo puede ser movido una vez para 
quitarlo del camino de las actividades de construcción, donde debe permanecer hasta que el 
zorro haya escapado.  CWMI debe presentar los nombres, credenciales e información de 
contacto de un Biólogo Titulado que llevará acabo las encuestas de protocolo antes de la 
construcción y/o la monitorización de construcción al USFWS y CDFG.  Un Biólogo 
Capacitado puede realizar encuestas, monitorización y reportes rutinarios futuros, que 
concuerden con el análisis biológico final completado para el Proyecto bajo la Sección 7.   

Estas aclaraciones al BR-MM.4, BR-MM.5, y al BR-MM.8 no alteran los resultados o las 
conclusiones del Borrador del SEIR.  Estas aclaraciones también están incluidas en la Tabla 
1-1 de este SEIR Final y en el Programa de Monitorización de Mitigación proveído como 
Apéndice A de este SEIR Final.   

Control de Roedor 

El USFWS expresó inquietud respecto a las palabras utilizadas en la BR-MM.9 (ver Capítulo 
3.0, Carta 04, Comentario 04/4 de este SEIR Final).  La BR-MM.9 por lo tanto ha sido 
revisada tal como se muestra a continuación (nuevo lenguaje será subrayado doble, y el 
lenguaje borrado será tachado):    

El uso de productos de raticidas y herbicidas en las áreas del Proyecto debe ser limitado a 
los que están en la lista de raticidas y herbicidas aceptables proveída por el USFWS.  El uso 
de tales compuestos deben cumplir con los requisitos de etiqueta y otras restricciones 
impuestas por la USEPA, el Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA 
por sus siglas en inglés), y otras legislaciones estatales y federales, tanto como restricciones 
del Proyecto adicionales consideradas necesarias por el USFWA o CDFG.  Si se tiene que 
realizar un control de roedores, zinc fosfide, u otro raticida que pueda ser aprobado por el 
USFWS y CDFG en ese momento, podría puede ser utilizado porque se ha comprobado de 
menos riesgo para el zorro veloz de San Joaquin (USFWS, 1999).  

Biólogo Capacitado 
En base a un comentario recibido de CDFG (ver Capítulo 3.0; Carta 06; Comentario 06/6 de 
este SEIR Final), las Medidas BR-MM.4 y BR-MM.5 en el Borrador del SEIR justificaron la 
aclaración con respecto a un “Biólogo Capacitado” en su implementación.  La Medida BR-
MM.8 incluye la supervisión directa de un “Biólogo Profesional” y la aclaración de este 
término también esta justificada.  El concepto de un “Biólogo Profesional” fue establecido en 
el Plan de Mitigación y Monitorización de 1991 para la HKF, previamente aprobado por el 
USFWS y CDFG.  Desde el principio de los años 90, CWMI ha estado utilizando “biólogos 
capacitados” internos de acuerdo con el Programa de Monitorización y Mitigación de 1991 
para encuestas antes de alteraciones para las necesidades de construcción, operación y 



 2.0  0BACLARACIONES Y CORRECCIONES 

KHF B-18/B-20 HAZARDOUS WASTE  SEPTEMBER 2009  
DISPOSAL PROJECT FINAL SEIR 2-16 

mantenimiento (ej.: reparación de una tubería de agua quebrada o la instalación de un 
nuevo pozo de agua subterránea).   Un “Biólogo Capacitado” es un término que utiliza 
CWMI para un empleado de CWMI (o un empleado contratista de la KHF) con título 
universitario de cuatro años en biología, zoología, gestión de vida silvestre, o un ramo 
relacionado y quien ha completado una sesión de capacitación apropiada dictada por un 
biólogo titulado a fin de implementar y supervisar algunas de las prácticas de gestión para 
el programa de protección de las especies en peligro de extinción de la Planta Kettleman 
Hills.   

 En base a las discusiones con el USFWS, un “Biólogo Titulado” es un término que CWMI 
debe usar para un biólogo profesional empleado para llevar acabo encuestas de protocolo y 
otras medidas de vigilancia, tal como lo requerido en el Borrador del SEIR.  Las medidas de 
mitigación biológicas para el Proyecto propuesto han sido revisadas como parte de este 
SEIR Final para usar el término “Biólogo Titulado” en vez de “Biólogo Profesional.”   (Ver la 
Tabla 1-1 de este SEIR Final para esta revisión).  Las Recomendaciones Estandarizadas del 
USFWS para la Protección del Zorro Veloz de San Joaquin de junio de 1999 (Recomendaciones) 
define un “Biólogo Titulado” como cualquier persona que ha completado al menos cuatro 
años de capacitación universitaria en biología de vida silvestre o en una ciencia relacionada 
y/o ha mostrado experiencia en el ramo de identificar y saber el historial de vida del zorro 
veloz.  (Se agrega énfasis).  Este cambio a las medidas de mitigación biológicos no alteran los 
resultados o conclusiones del Borrador del SEIR.   

La CWMI, en su continuo diálogo con la USFWS y CDFG, ha acordado presentar los 
nombres, credenciales, e información de contacto del Biólogo Titulado que llevará acabo las 
encuestas de protocolo y otro trabajo biológico profesional tal como sea necesario. En cuanto 
al biólogo capacitado, CWMI presentará la documentación a USFWS y CDFG lo cual indica 
que un Biólogo Titulado ha proveído la capacitación apropiada al Biólogo Capacitado 
interno.   

Manejo de las Especies en la Lista  

En base a un comentario recibido del CDFG (ver Capítulo 3.0, Carta 06, Comentario 06/8 de 
este SEIR Final), sólo un Biólogo Titulado manejará las especies en la lista que se encuentren 
en la Planta.  El “Biólogo Capacitado” sólo observará.  La Sección 3.4.5 del Borrador del 
SEIR, página 3.4-18 ha sido revisada para agregar lo siguiente:    

“Las especies en la lista sólo serán manejadas por Biólogos Titulados con experiencia    
en el manejo de estas especies, que hayan tenido amplia experiencia con su biología, 
y estén autorizados por el CDFG y el USFWS.” 

Esta revisión no altera los resultados o conclusiones del Borrador del SEIR. 
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Borrador del SEIR Sección 3.7 Recursos Culturales y Paleontológicos  

La Medida de Mitigación CR-MM.4 en el Borrador del SEIR ha sido actualizada para aclarar 
los requisitos de capacitación.  El nuevo lenguaje está subrayado-doble. 

CR-MM.4 

La CWMI debe proveer hasta 4 horas de capacitación a los operadores de equipo y a los 
ingenieros de campo sobre la identificación de restos paleontológicos.  La capacitación debe 
dictarse antes del comienzo de las actividades de excavación en las áreas no alteradas y debe 
llevarse acabo en el sitio de excavación por un paleontólogo titulado.   

Borrador del SEIR Sección 3.6 Suelos y Geología 

La RWQCB mencionó en su carta de comentario (ver Capítulo 3.0, Carta 09, Comentario 
09/4 de este SEIR Final) que el Borrador del SEIR contiene una referencia incorrecta sobre 
los recursos biológicos.  La siguiente frase, “Esta sección provee una evaluación de impactos 
acumulativos a los recursos biológicos,” ha sido revisada de la siguiente forma (nuevo 
lenguaje está subrayado doble y el lenguaje borrado está tachado):   

“Esta sección provee una evaluación de impactos acumulativos a los recursos biológicos 
geológicos.”  

Esta corrección no altera los resultados o conclusiones del Borrador del SEIR.   

Borrador del SEIR Sección 3.7 Materiales Peligrosos y Peligro 

El DTSC mencionó en su carta de comentario (ver Capítulo 3.0, Carta 08, Comentario 08/4 
de este SEIR Final), que no está incluido en el Borrador del SEIR una plática respecto a los 
tipos de desechos peligrosos que no son aceptados en la KHF.  El texto subrayado doble a 
continuación ha sido agregado al Borrador del SEIR Sección 2.6.1.1 (página 2-9)  y Sección 
3.7.2.2.1 (página 3.7-6). 

 “Material radioactivo que no es exento de las normas y licencias o no está 
autorizado expresamente para eliminación bajo la Ley de Control de Radiación, 
Capítulo 8 (empezando con el Artículo 114960) de la parte 9 de la división 104 del 
Código de Salud y Seguridad, o cualquier estatuto sucesor que pueda reemplazar la 
Ley de Control de Radiación; o está prohibida la eliminación bajo sección 1 
(comenzando con el Artículo 114705) del capítulo 5 de la parte 9 de la división 104 
del Código de Salud y Seguridad o cualquier estatuto sucesor que pueda reemplazar 
la sección 1; o está prohibida la eliminación por cualquier organismo 
gubernamental.” 

Esta corrección no altera los resultados o conclusiones del Borrador del SEIR.  



 2.0  0BACLARACIONES Y CORRECCIONES 

KHF B-18/B-20 HAZARDOUS WASTE  SEPTEMBER 2009  
DISPOSAL PROJECT FINAL SEIR 2-18 

Referencia para Cianuro o Sulfuros empacados en Laboratorio 

El DTSC mencionó en su carta de comentario (ver Capítulo 3.0, Carta 08, Comentario 08/5 
de este SEIR Final), que el Borrador del SEIR contiene una referencia incorrecta con respecto 
a los cianuros o sulfuros empacados en laboratorios en la Sección 2.6.1.1 (página 2-9) y 
Sección 3.7.2.2.1 (página 3.7-6).  La referencia correcta es Título 22, Artículo 66264.316(e) del 
CCR.  

Esta corrección no altera los resultados o conclusiones del Borrador del SEIR.  

Secciones Recirculadas del Borrador del SEIR Sección 3.11 Transporte y Tránsito  

En su carta de comentario sobre las Secciones Recirculadas del Borrador del SEIR (ver 
Capítulo 4.0, Carta 31 de este SEIR Final), Caltrans coincidió con la metodología y 
conclusiones del análisis de tránsito suplementario, y coincidió con las medidas de 
mitigación de tránsito adicionales TT-MM.3A hasta TT-MM3.D en las Secciones 
Recirculadas del Borrador del SEIR para mejoras específicas en las rampas de entrada y 
salida de la Autopista I-5 y en los cruces del SR-41 con la I-5.   

En base a los comentarios de Caltrans sobre las Secciones Recirculadas del Borrador del 
SEIR (ver Capítulo 4.0, Carta 31, Comentario 31/5 de este SEIR Final) el Condado está de 
acuerdo con que se borre la última frase de la sección de Fecha de las medidas de mitigación 
TT-MM.1 y TT-MM.3A hasta 3D.  La frase que se borrará está escrita de la siguiente forma:  

“Si Caltrans no identifica las mejoras mencionadas previamente como necesarias antes de la 
finalización de las operaciones del Proyecto propuesto, no se requerirá mitigación.”  

A base de este comentario, la sección de fecha de las medidas de mitigación TT-MM.1 y TT-
MM.3A hasta 3D ha sido revisada para que sea escrita de la siguiente forma (el lenguaje 
borrado está tachado): 

Fecha: Después de la expedición del CUP, CWMI debe comprometerse a un contrato con 
Caltrans para identificar la cantidad específica de la contribución prorrateada del cargo 
correspondiente que se pagará tal como lo requiere este SEIR para las mejoras identificadas.  
El contrato debe especificar la cantidad de la contribución prorrateada del cargo 
correspondiente que CWMI pagará y asegurar que las mejoras serán  incorporadas en el 
plan de mejoras de Caltrans con el fin de que estas sean construidas cuando sea necesario.   

Si Caltrans no identifica las mejoras mencionadas previamente como necesarias antes de la 
finalización de las operaciones del Proyecto propuesto, no se requerirá mitigación.   
Esta revisión está incluida en la Tabla 1-1 Resumen de Impactos y Mitigación de este SEIR 
Final y en el Plan de Monitorización de Mitigación incluido en el Apéndice A de este SEIR 
Final.   
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