
P R O C E S O  D E  R E V I S I Ó N  A M B I E N T A L

Proceso de 
Revisión Ambiental
Cómo participar

¿El alcance 
de EIR es para 
miembros de la 
comunidad 

como yo?

¡Sí!

¡Sí tú! Y animamos a tu familia, vecinos y amigos a participar en el 
proceso de evaluación del EIR de Pure Water Southern California. 
Tú tienes conocimiento de tu comunidad, los posibles impactos 
locales y las preocupaciones que queremos asegurarnos de que 
se consideren. Valoramos tu opinión y tu perspectiva.

¡Tú!

Pure Water Southern 
California es un programa de 
reciclaje de agua que 
proporcionaría un nuevo 
suministro de agua sostenible 
para la región.

Envía tus comentarios 
de alcance antes del 
14 de noviembre de 2022.

La primera parte del proceso de revisión ambiental es la fase 
de "alcance", donde se desarrolla el alcance del EIR. La fase 
de alcance se inicia mediante un Aviso de Preparación que 
notifica a las agencias públicas y a las partes interesadas, 
incluyendo miembros del público, que se preparará un EIR. 
Los tipos de problemas, preguntas e inquietudes ambientales 
que se estudiarán en el EIR se identifican durante 
la fase de alcance.

¿Qué es Pure 
Water Southern 
California?  

¿Qué es el proceso 
de alcance de EIR?

Pure Water Southern California produciría hasta 150 millones
de galones de agua purificada diariamente, suficiente 
para 1.5 millones de personas. Es una asociación entre 
The Metropolitan Water District of Southern California y 
Los Angeles County Sanitation Districts.

El siguiente paso importante para Pure Water Southern California 
es completar su revisión ambiental. El proceso de revisión 
ambiental permitirá que Metropolitan y los Sanitation Districts 
exploren y comprendan los posibles impactos del programa en 
nuestras comunidades y nuestro medio ambiente.

¿Cuánto 
Tiempo Tengo?

Por favor visita 
nuestro sitio web en
www.mwdh2o.com/purewater.
También puedes enviarnos
un correo electrónico a
purewater@mwdh2o.com
o llamar al 213-217-6809

¿Dónde Puedo 
Obtener Más 
Información?

Para más información:

Visita nuestro sitio web
www.mwdh2o.com/purewater



Envíe sus comentarios sobre el alcance

Al preparar tus comentarios de alcance, considera cómo Pure Water Southern California puede afectar las 
comunidades y el medio ambiente. Piensa en la construcción y las operaciones a largo plazo de las 
instalaciones y describe cualquier información específica que puedas tener. Por favor, comparte también 
cualquier idea de alternativas y estrategias que podría ayudar a reducir los posibles impactos.
Los posibles temas a considerar incluyen: Estética, Agricultura y Silvicultura, Calidad del Aire, Recursos Biológicos, 
Recursos Culturales, Energía, Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Peligros y Materiales Peligrosos, Hidrología 
y Calidad del Agua, Uso de la Tierra & Planificación, Geología y Suelos (incluyendo Recursos Paleontológicos), 
Recursos Minerales, Ruido, Población y Vivienda, Servicios Públicos, Recreación, Transporte, Recursos Culturales 
Tribales, Servicios Públicos y Sistemas de Servicio, e Incendios Forestales

 Envía un correo electrónico ep@mwdh2o.com y usa Pure Water Southern California en la línea de asunto

 Envia por correo a
 Ms. Ana Reyes
 The Metropolitan Water District of Southern California Environmental Planning Section
 P.O. Box 54153
 Los Angeles, CA 90054-0153
 
 
 Envía a través de un portal de comentarios en el sitio web de Pure Water Southern California

¿Cuáles son los 
pasos en el 
Proceso de Revisión 
Ambiental?

Obten más información sobre Pure Water Southern California, incluso si alguna 
de las instalaciones y tuberías propuestas están cerca o en tu comunidad

Prepara tus comentarios de alcance

¿Cómo puedo participar?
¡Participa en estos tres pasos!

Revisa el Aviso de Preparación disponible en el sitio web de Pure Water Southern California, que 
incluye información sobre Pure Water y la ubicación de las instalaciones propuestas.
Visita el sitio web de Pure Water Southern California.
Asiste a una reunión virtual de alcance público y/o a un evento comunitario. Las fechas, horas y 
lugares de estos eventos están publicados en nuestro sitio web. Se proporciona más información 
en el Paso 3 a continuación.

.

..

Proporciona comentarios verbales asistiendo 
a una reunión virtual pública de alcance. Se 
ofrecerá traducción en vivo en español. 
Traducción en vivo a otros idiomas puede 
estar disponible bajo petición. Envía un 
correo electrónico con tu idioma preferido a 
purewater@mwdh2o.com al menos 72 horas 
antes de la reunión.

Fechas y horarios de 
Reuniónes Virtuales de Alcance:

Miércoles, 12 de octubre, 6 p.m.

Martes, 18 de octubre, 12 p.m.

Jueves, 27 de octubre, 7 p.m.

Sábado, 29 de octubre, 10 a.m.

Visita nuestro puesto en un evento comunitario cercano:

Sábado, 1 de octubre, Carson Jazz Festival,
Anderson Park

Viernes, 7 de octubre, Azusa Golden Days Festival
Memorial Park

Sábado, 15 de octubre, Water Fest
Arcadia County Park

Sábado, 22 de octubre, Water Harvest
Edward C. Little Water Recycling Facility, El Segundo

Jueves, 3 de noviembre, Long Beach
Uptown Farmers Market, Atlantic Ave & E. 46th St

Para más información: Visite nuestro sitio web  www.mwdh2o.com/purewater

Paso
#1 

Paso
#2 

Paso
#3 

Durante el proceso de revisión 
ambiental, Metropolitan y los
Sanitation Districts prepararán
un EIR. El desarrollo del EIR
incluye tres pasos principales 
y oportunidades de 
participación pública.

EIR Final - La Junta Directiva de Metropolitan revisará y 
considerará la certificación de un EIR Final durante una 
reunión que estará abierta al público.
La certificación del EIR Final está prevista para 
principios de 2024.

Alcance - Durante esta fase, se identifican los tipos de problemas ambientales, 
y preguntas y preocupaciones que se deben estudiar en el EIR. Sus ideas y 
perspectivas son importantes porque los comentarios proporcionados se 
considerarán en la preparación del Borrador del EIR.
El alcance está programado del 30 de septiembre al 14 de noviembre de 2022.

Borrador del EIR - El borrador del informe se pondrá a disposición del público 
para su revisión para permitir a los miembros de la comunidad la oportunidad de 
proporcionar comentarios y opiniones. Metropolitan revisará los comentarios, 
preparará las respuestas y modificará el EIR según sea necesario.
La publicación del borrador del EIR está prevista para el verano de 2023.

#1 

#2 

#3 

N U E S T R A  A G U A ,  N U E S T R O  F U T U R O


