
Reunión de Alcance Público
6 de abril del 2021

Plan Específico del 
Centro Sur



Logísticas para la Reunión de Alcance Virtual de Hoy

← TODOS los participantes deben unirse a un canal de idioma para 
escuchar y comunicarse con todos los participantes 
• Esta reunión se está grabando

̶ La participación en la reunión de hoy se considerará un consentimiento para ser grabado.

• Más información está disponible en : www.fresno.gov/SCSP
̶ Presentaciones traducidas y grabaciones de reuniones disponibles el 12 de 

abril
• Todos serán silenciados durante la presentación.
• Los comentarios se tomarán en vivo después de la presentación. 

Presiona *9 o usa el icono de "Levantar la Mano" para que lo 
pongan en la fila para hacer su comentario. Comentarios limitados a 
3 minutos. 

• Se pueden ingresar comentarios breves y preguntas de proceso con 
respecto a la reunión de alcance a través de la función de Chat

http://www.fresno.gov/SCSP


Agenda

• Introducciones y Descripción General
• Propósito del Plan
• Descripción del Área del Plan
• Antecedentes del Área del Plan
• Resumen del Plan Específico
• Alcance del EIR (por sus siglas en inglés) y Cuestiones que Deben Abordarse
• Cronograma del Proyecto
• Aporte Público



Propósito del Plan

• Proporcionar un plan integral para el área.
• Facilitar el desarrollo del relleno
• Proporcionar pautas para integrar nuevos

desarrollos.
• Declaración de la Visión del Plan Específico

del Centro Sur:



Antecedentes del del Área Plan



Proceso de Difusión Pública del Plan Específico 2020

6

Desarrollar polizas, Estrategias y 
Opciones de uso de la Tierra Preliminares

Borrador de Recomendaciones para un Plan Específico

3 TALLERESY 
ENTREVISTAS
CON PARTES
INTERESDADAS
ENTREVISTAS
13-15 DE ENERO DEL 2020

COMITE DE 
PREVENCION
REUNIÓN
6 DE FEBRERO DEL 2020

TALLER 
COMUNITARIO
12 DE FEBRERO DEL 2020

COMITE DE 
PREVENCION
REUNIÓN
18 DE FEBRERO DEL 2020

COMITE DE 
PREVENCION
REUNIÓN
2 DE MARZO DEL 2020
10 DE MARZO DEL 2020
19 DE MAYO DEL 2020
7 DE JULIO DEL 2020

TALLER 
COMUNITARIO
25 DE FEBRERO DEL 2020

Discutir las Preocupaciones de la 
Comunidad y Posibles Soluciones

REVISAR PLAN 
ESPECÍFICO



Límite Específico del Área del Plan



Descripción del Área del Plan Específico

• Área del Plan (5,600 acres)
̶ Incluye principalmente acres dentro de los límites de 

la ciudad.
̶ Incluye designaciones de uso de suelo para parques

empresariales, industriales, uso mixto, espacios
abiertos, parques, uso público y usos residenciales.

̶ Más de la mitad del área del plan está actualmente
desarrollado

• El Plan Específico está Destinado a :
̶ Designar usos futuros de la tierra
̶ Establecer un marco de planificación
̶ Establecer estándares de desarrollos



Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA)

• Analizar y divulgar una serie potencial 
de efectos ambientales físicos de la 
implementación del Plan Específico.

• Informar a los tomadores de 
decisiones, agencias y al público sobre 
la serie de impactos ambientales 
posibles.

• Recomendar medidas para mitigar 
impactos adversos significativos.

• Analizar una serie de alternativas 
razonables al Plan propuesto.



Propósito de la Reunión de Alcance

• Brindar información sobre los elementos del proyecto y temas 
para evaluar en el Informe de Impacto Ambiental (EIR)

• Recibir comentarios del público y de la agencia sobre el alcance 
y el contenido del EIR
̶ Los comentarios deben enfocarse en asuntos ambientales relacionados con el Plan 

Específico, alternativas factibles y posibles medidas de mitigación.

• El personal solo responderá preguntas de aclaracion sobre el 
proceso de EIR

• Los comentarios se registrarán e incluirán en un apéndice del 
Borrador del EIR.



Planificar Componentes a para Evaluar en EIR

• El Plan Específico tiene como objetivo incentivar el 
desarrollo a través de la consolidación y racionalización de 
los procesos, pólizas y acciones de implementación de la 
Ciudad.

• El Plan Específico incluye revisiones al uso de la tierra y 
designaciones de zonificación.

• El Plan Específico incluirá metas y pólizas, estándares de 
desarrollo y uso de la tierra, capítulos de circulación e 
infraestructura del tráfico, y un capítulo de implementación.

• Los proyectos individuales propuestos dentro del Plan 
Específico estarán sujetos a aprobación futura



Alcance de EIR

̶ Estética
̶ Agricultura
̶ Calidad del Aire
̶ Recursos Biológicos
̶ Recursos Culturales
̶ Energía
̶ Geología y Tierras
̶ Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero

y Cambio Climático
̶ Peligros y Materiales Peligrosos
̶ Hidrología y Calidad del Agua
̶ Planificación y Uso del Suelo

̶ Recursos Minerales
̶ Ruido
̶ Población y Vivienda
̶ Servicios Públicos
̶ Recreación
̶ Transporte
̶ Recursos Culturales Tribales
̶ Servicios Públicos y Sistemas de Servicio
̶ Incendio Forestal
̶ La Justicia Ambiental
̶ Impactos Acumulativos

• EIR evaluará los impactos potenciales asociados con la implementación del Plan 
Específico en las áreas de :



Alcance de EIR (cont.)

• EIR también incluirá una discusión de los impactos
acumulativos

• Se evaluarán alternativas al Plan Específico
̶ Según los requisitos de CEQA, las alternativas evaluadas en un EIR deben : 

• Incluir la alternativa Sin proyecto
• Reducir uno o más impactos ambientales significativos del Plan propuesto
• Lograr de manera factible la mayoría de los objetivos básicos del Proyecto

• Las dos alternativas identificadas en el Aviso de preparación
se analizarán con el mismo nivel de detalle que el Plan 
propuesto.



Logros del Proceso de CEQA y Cronograma Anticipado

• Aviso de Preparación (NOP, por sus siglas en inglés) del Informe de Impacto Ambiental
̶ Publicado originalmente para un período de revisión del 24 de Marzo al 23 de abril del 2021
̶ NOP está programado para volver a publicarse para un período de revisión del 14 de abril al 14 de 

Mayo del 2021
• Primera reunión de Alcance (hoy)
• Segunda reunión de Alcance 28 de abril de 6 a 8 p.m.

• Proyecto de Informe de Impacto Ambiental y Plan Específico
̶ Lanzamiento previsto Otoño / Invierno del 2021
̶ Período de revisión de 45 días con reunión pública.

• Informe Final de Impacto Ambiental
̶ Lanzamiento previsto a principios del 2022
̶ Incluye respuestas a los comentarios públicos sobre el Borrador del EIR.

• Plan Específico Final
̶ Destinado a la consideración del consejo en la primavera del 2022



Oportunidades para Aportar Opiniones

• Comentarios Escritos Sobre el Alcance y Reuniones Públicas de Alcance para el EIR
̶ Durante el período de revisión pública para NOP hasta el 14 de Mayo
̶ Alcance del análisis ambiental
̶ 6 de abril del 2021
̶ 28 de abril del 2021

• Comentarios Escritos y Reunión Pública sobre el Borrador del EIR
̶ Durante el período de revisión pública de 45 días para el borrador del EIR
̶ Comentarios sobre el análisis ambiental completado
̶ Otoño / Invierno del 2021

• Reuniones de la Comisión de Planificación y del Consejo Municipal 
̶ Primavera del 2022



Cómo Proporcionar Información esta Noche

Esta Noche
• Presione *9 o levante su mano virtual para 

proporcionar un comentario verbal
• Se le notificará cuando sea su turno de 

hablar
• Indique su nombre y / o agencia / 

organización
• Se pueden ingresar comentarios breves y 

preguntas aclaratorias con respecto a la 
reunión de alcance a través de la funccion
de chat

• Los comentarios se están grabando
• Los comentarios están limitados a 3 

minutos.

Formas de comentar : 
- Escrito: Función  de 

Chat
- Verbalmente: 

Levantar la Mano
- * 9 teléfono
- Botón 

"Levantar la 
Mano"



Cómo dar su Opinión Después de esta Noche

Después de esta Noche, envíe comentarios por escrito a :
• Vía correo electrónico : SCSP@fresno.gov
• Visite : https://www.surveymonkey.com/r/5ZPLK87
• Por correo :  

Jennifer Clark, Directora de Planificación
c/o Cherie Vick, Asistente Ejecutiva
Planificación y Desarrollo
2600 Fresno Street, Room 3065 
Fresno, CA 93721 

Período de comentarios abierto hasta
5:00 pm. el 14 de mayo del 2021

mailto:SCSP@fresno.gov
https://www.surveymonkey.com/r/5ZPLK87


Sitio Web del Proyecto

Para mas información por favor 
visite : www.fresno.gov/SCSP



GRACIAS!
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