PUBLIC NOTICE
___________________________________________________________________________________________
NOTICIA PÚBLICA
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS, DISTRITO DE LOS
ANGELES
Estudio de disposición del área de drenaje del condado de Los Ángeles Reunión de alcance público virtual
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) está iniciando un estudio de
disposición para evaluar oportunidades para desinversión, eliminación y mejoras a las operaciones del
área de drenaje del condado de Los Ángeles (LACDA).
El sistema de LACDA incluye aproximadamente 45 millas de diques y canales de inundación bajo la
responsabilidad de USACE para operar y mantener, y un proyecto federal más grande con el socio no
federal, el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Los Ángeles (LACFCD), que consta de
517 millas de canales y diques, 26 cuencas de escombros y cinco presas de gestión del riesgo de
inundaciones.
LACFCD ha solicitado el estudio bajo la Sección 216 de la Acción de Control de Inundaciones de 1970.
Se explorarán múltiples resultados incluyendo transferencia parcial de propiedad y / o responsabilidades
de operaciones y mantenimiento y / o responsabilidades de permiso a LACFCD de la Sección 408. Este
estudio examinará el interés federal, incluyendo si las áreas en cuestión cumplen con el propósito
autorizado.
Como parte del proceso de estudio, USACE organizará una reunión pública para el público, las partes
interesadas y agencias para proporcionar información sobre temas e intereses para considerar como
parte del estudio.
A la luz de las recientes preocupaciones de salud pública debido a la pandemia, esta reunión se llevará
a cabo virtualmente en lugar de una reunión en persona. Los participantes pueden unirse por
computadora, teléfono u otros dispositivos como tabletas electrónicas.
Las reuniones públicas en línea se llevarán a cabo el 3 de noviembre de 2021 de 10:00 a.m. a 12:00
p.m. y el 10 de noviembre de 2021 de 6:00 pm a 8:00 pm y se puede acceder en el siguiente enlace:
https://usace1.webex.com/meet/LACDADS o marcando: 1-844-800-2712 llamada gratuita en EE. UU.;
código de acceso: 1999 86 7350.
Envíe sus comentarios sobre el alcance antes del 18 de diciembre de 2021 a
LACDADS@usace.army.mil o por correo a:
Kenneth Wong, CESPL-PD-RQ
U.S. Army Corps of Engineers
915 Wilshire Blvd.
Los Angeles, CA 90017
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