
 

 

 

AVISO DE ELABORACIÓN Y AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA DE ALCANCE Y AVISO DE TALLER 
PÚBLICO PARA EL ANTEPROYECTO DEL SUPLEMENTO DEL REPORTE DE IMPACTO AMBIENTAL 

(EIR) DEL PLAN INTEGRAL DEL CONDADO CON RESPECTO AL ANTEPROYECTO DE ELEMENTO DE 
VIVIENDA DEL CONDADO DE MARIN DEL 2012 

El Condado de Marin elaborará un anteproyecto del suplemento del Reporte de Impacto Ambiental (EIR) del 
Plan Integral del Condado con respecto al Anteproyecto de Elemento de Vivienda del Condado de Marin de 
2012, conforme se propuso por la Agencia de Desarrollo Comunitario del Condado de Marin (CDA). El 
Anteproyecto de Elemento de Vivienda de 2012 es una actualización del elemento de vivienda del Condado 
certificado por el Estado que se aprobó inicialmente en noviembre de 1991, fue adoptado de nuevo con la 
actualización del Plan Integral del Condado en enero de 1994, fue actualizado en junio de 2003, y luego volvió a 
ser adoptado con la actualización del Plan Integral del Condado en noviembre de 2007. El Anteproyecto de 
Elemento de Vivienda de 2012 aborda los requisitos del la sección 65583 del Código de Gobierno de California, 
para el período de planificación de 2007 a 2014. 
 
El Anteproyecto de Elemento de Vivienda de 2012 se compone de varias secciones principales, cada una de las 
cuales aborda un tema importante, incluyendo un análisis de las restricciones sobre el desarrollo de la vivienda, 
un inventario de sitios potenciales para viviendas, y un conjunto de políticas y programas que apoyen la vivienda 
para todos los niveles de ingresos. 
 
El Inventario y Análisis de Sitios provee un inventario de los sitios potenciales para viviendas. A los efectos de 
esta evaluación ambiental, el Inventario de terrenos disponibles provee información para los períodos de 
planificación del elemento de vivienda 2007-2014 y 2014-2022. Aunque el Anteproyecto de Elemento de 
Vivienda de 2012 es para el período de planificación 2007-2014, el anteproyecto del suplemento del reporte de 
impacto ambiental que se elaborará incluirá un análisis de los sitios potenciales para viviendas para el período 
de planificación 2014-2022. Se prevé que la inclusión de los sitios potenciales para el ciclo 2014-2022 acelere la 
evaluación y aprobación del elemento de vivienda para ese período de planificación. 
 
La sección de Objetivos, Políticas y Programas contiene los programas que deben ser implementadas en el 
período de planificación 2007-2014. Los programas se centran en tres áreas de objetivos, incluyendo el uso 
eficiente del suelo, ofrecer opciones de vivienda, y garantizar la capacidad institucional para responder a las 
necesidades de vivienda de la comunidad. Se consideran en esta sección las iniciativas de políticas y las 
enmiendas a los reglamentos de zonificación. 
 
Las acciones contempladas en el presente Suplemento del EIR incluyen cambios de uso del suelo del Plan 
Integral del Condado, enmiendas a los estándares del Código de Desarrollo del Condado de Marin, y la 
rezonificación de ciertas propiedades. El Suplemento del EIR también evaluará posibles cambios a la 
zonificación o a la designación de uso de suelo del Plan Integral del Condado para tres sitios de vivienda 
existentes para procurar la conformidad con los usos existentes. 
 
El Condado de Marin es la agencia principal, de conformidad con las directrices estatales de la Ley de Calidad 
Ambiental de California (CEQA, Sección 15050, Directrices) para la elaboración de un suplemento del EIR para 
el Plan Integral del Condado, certificado en 2007. Este presente Suplemento del EIR está siendo elaborado por 
el Condado de Marin, de conformidad con CEQA, el las Directrices de CEQA para el Estado de California y las 
directrices del Condado para evaluaciones de impacto ambiental. El EIR Final de 2007 está disponible para su 
consulta en la Agencia de Desarrollo Comunitario del Condado de Marin. Además, una copia está disponible 
para consultar por internet en http://www.co.marin.ca.us/depts/CD/main/fm/eir.cfm. El Suplemento del EIR 
evaluará el proyecto con respecto a todos los siguientes tópicos, pero se enfocará en algunas cuestiones más 
que en otras. 
 

1) Uso del suelo y planificación 6) Transporte/Tráfico 12) Servicios públicos y sistemas 
de servicio 

2) Población y vivienda 7) Recursos biológicos 13) Estética/Recursos visuales 
3) Geología y suelos 8) Energía y recursos naturales 14) Recursos culturales 

4) Hidrología y calidad del agua 9) Riesgos y materiales peligrosos 15) Agricultura y recursos 
forestales 

5) Calidad del aire 10) Ruido 16) Emisiones de gases de efecto 
invernadero 

 11) Servicios públicos y recreación 17) Recursos minerales 
 
Para asegurarse de que el suplemento del EIR para este proyecto está completo y es adecuado, y que responde 
a las necesidades de todas las agencias que lo revisan, estamos solicitando comentarios sobre temas 
específicos a ser incluidos en la evaluación ambiental. Los comentarios del público sobre el alcance de los temas 
a ser evaluados en el Suplemento del EIR también son bienvenidos. Los detalles del proyecto propuesto se 



encuentran archivados en la oficina de la Agencia de Desarrollo Comunitario del Condado de Marin, 3501 Civic 
Center Drive, Suite 308, San Rafael, CA 94903-4157, y están disponibles para la consulta del público en el 
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a jueves. 
 
Con el fin de que el Suplemento del EIR aborde las cuestiones adicionales que puedan ser de interés para el 
público en el proyecto propuesto, el Condado llevará a cabo también una reunión pública sobre el alcance del 
suplemento el jueves, 2 de agosto de 2012, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. en Planning Commission Chambers (Suite 
#328 - Administration Building) Civic Center, San Rafael, California. Organismos públicos, grupos comunitarios y 
miembros del público interesados están invitados a asistir a esta reunión para presentar sus comentarios 
verbales o escritos sobre el proyecto propuesto de Suplemento del EIR. No se distribuirán copias impresas de 
los materiales de la sesión de alcance antes de la reunión. Sin embargo, los materiales de la sesión de alcance 
se pueden encontrar en el sitio web de Planificación Ambiental en  
http://www.co.marin.ca.us/depts/CD/main/comdev/eir.cfm y estarán disponibles en formato impreso en la sesión 
de alcance. 
 
Además, se llevará a cabo un taller sobre el contenido del anteproyecto del elemento de vivienda el miércoles 29 
de agosto de 2012, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. en Marin City Senior Center, 630 Drake Avenue, Marin City, CA 
94965. En este taller, el personal comentará algunos aspectos clave del anteproyecto de 2012, responderá 
preguntas, y recibirá los comentarios del público sobre los datos, programas o sitios que figuran en el 
Anteproyecto. Tenga en cuenta que el taller es un evento separado de la sesión de alcance de CEQA en este 
proyecto y no es el foro adecuado para recibir comentarios sobre el alcance del Suplemento del EIR. 
 
Tenga en cuenta que usted ha recibido una copia impresa de este aviso, ya que se encuentra actualmente en la 
lista de distribución para recibir noticias de este proyecto en forma impresa, sin embargo a partir de julio de 2012, 
nuestra política respecto de la distribución de copias en papel se ha mejorado para adherirse a las metas de 
conservación de recursos de nuestro Plan Integral del Condado. Conforme a nuestro nuevo programa de 
notificaciones, usted podrá seguir recibiendo avisos sobre este proyecto mediante la suscripción para recibir 
avisos electrónicos que serán enviados a la dirección de correo electrónico de su elección. Este servicio es sin 
costo, y usted recibirá los avisos tan pronto como se hacen públicos. Por favor inscríbase en 
www.marincounty.org/HousingElement, esta página también contiene el Anteproyecto del Elemento de Vivienda 
de 2012. En caso de que usted decida darse de baja de la suscripción electrónica sin costo, por favor póngase 
en contacto con Tammy Taylor al (415) 473-7873 o ttaylor@marincounty.org para recibir copias impresas de los 
avisos en el futuro. De lo contrario, éste es el único aviso que será distribuido para este proyecto en forma 
impresa, a menos que usted lo solicite formalmente. 
 
Si usted desea registrar un comentario durante el período de comentarios del Aviso de Elaboración (NOP), o si 
no puede asistir a la reunión de alcance, aceptaremos sus comentarios por escrito sobre el alcance del reporte 
ambiental hasta el fin del período de comentarios del NOP a las 4:00 p.m. del lunes 13 de agosto de 2012. 
Tenga en cuenta que los comentarios enviados por escrito deben llevar sello postal con fecha del 13 de agosto 
de 2012 o anterior, y deben ser dirigidos a Rachel Warner, Coordinadora Interina de Medio Ambiente en 3501 
Civic Center Drive, Suite 308, San Rafael, CA 94903. Los comentarios también se pueden enviar por correo 
electrónico a envplanning@marincounty.org antes de la fecha límite del período de comentarios. Si usted tiene 
alguna pregunta o necesita información adicional acerca de la reunión sobre alcance, o si desea solicitar una 
copia impresa de los materiales de la sesión de alcance, por favor comuníquese con Tammy Taylor, Asistente de 
Planificación Ambiental, CDA, al (415) 473-7873. Por favor, dirija sus preguntas sobre los méritos del proyecto o 
sobre el taller de méritos a Stacey Laumann, Planificador al (415) 473-2698. 
 
 
 

Rachel Warner, 
Coordinadora Interina de Medio Ambiente 

 

     
     

Planning Commission Chambers y el Marin City Senior Center son accesibles para las personas con 
incapacidades. Si usted requiere de intérpretes de Lenguaje Americano de Señas, dispositivos de ayuda 
auditiva, o si necesita este documento en un formato alternativo (por ejemplo: Braille, letra grande, audiocasete, 
CD-ROM), o si necesita otras adaptaciones para participar en esta reunión, las puede solicitar llamando al (415) 
473-2255 (voz/TTY) o 711 para el Servicio California Relay, o enviando un correo electrónico a 
disabilityaccess@marincounty.org con al menos cuatro días laborables de anticipación al evento. 
 
 



 

 

 

 

13 de julio de 2012 
 
 
 
Estimado miembro de la comunidad interesado: 
 
 
 
ASUNTO:     Sesión para determinar el alcance del anteproyecto del suplemento del Reporte de Impacto Ambiental 
(Environmental Impact Report: EIR) del Plan Integral del Condado (Countywide Plan) con respecto al Anteproyecto de 
Elemento de Vivienda del Condado de Marin (Marin County Housing Element) del 2012. 
 
Quisiera invitarle a una sesión pública para determinar el alcance del anteproyecto de suplemento del Reporte de Impacto 
Ambiental (EIR) del Plan Integral del Condado con respecto al Anteproyecto de Elemento de Vivienda del Condado de Marin 
del 2012, en Marin County Planning Commission Chambers, Suite #328, el jueves 2 de agosto de 2012, de 6:30 p.m. a 8:30 
p.m.  La sala está situada en el 3er piso del Marin Civic Center en 3501 Civic Center Drive, San Rafael, California. 
 
El propósito de la reunión es identificar los problemas y las preocupaciones ambientales que el público pueda tener sobre el 
proyecto propuesto, de modo que estas cuestiones puedan ser evaluadas en el Suplemento del EIR que está elaborando la 
Agencia de Desarrollo Comunitario del Condado de Marin.  El aviso que se adjunta ofrece más detalles sobre el proyecto y 
la reunión. 
 
Por favor, haga todo lo posible por unirse a nosotros y compartir sus preocupaciones sobre el Suplemento del EIR.  Si usted 
prefiere enviar sus comentarios sobre el alcance del Suplemento del EIR por escrito, o si no puede asistir a la reunión, se 
aceptarán comentarios por escrito sobre el alcance del reporte ambiental hasta las 4:00 pm del lunes 13 de agosto de 2012.  
Son bienvenidos los comentarios que se centran en los cambios realizados al proyecto desde la certificación del Plan 
Integral del Condado en el 2007.  Por favor envíe sus comentarios por escrito para la atención de Rachel Warner, 
Coordinadora Interina de Medio Ambiente en 3501 Civic Center Drive, Suite 308, San Rafael, CA 94903. Las cartas de 
comentarios deben identificar claramente e incluir en el asunto la frase Comments on the Housing Element Update EIR 
Supplement con el fin de distinguir estos comentarios de los recibidos sobre las aplicaciones de otros proyectos. Los 
comentarios pueden enviarse por correo electrónico a envplanning@marincounty.org o por correo a Marin County 
Community Development Agency, 3501 Civic Center Drive, Suite 308, San Rafael, CA 94903-4157, para la atención de 
Rachel Warner, Coordinadora Interina de Medio Ambiente. Tenga en cuenta que los comentarios enviados por escrito 
deben llevar sello postal con fecha del 13 de agosto de 2012 o anterior. 
 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la reunión sobre el alcance del suplemento por favor comuníquese con Tammy 
Taylor, Asistente de Planificación Ambiental, CDA, al (415) 473-7873. Por favor, dirija sus preguntas sobre el proyecto a 
Stacey Laumann, Planificadora al (415) 473-2698. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Rachel Warner, 
Coordinadora Interina de Medio Ambiente 
 
 



Adjuntos: 
Aviso combinado de elaboración y orden del día de la sesión de alcance 
Información sobre el procedimiento EIR 
Formulario de comentarios escritos 
Mapa de la sesión de alcance 
\\FILESERVDPWCDA\CDAPlanData\Cur\THaddad\PROJS\Housing Element Update\Public Distribution 
Docs\HEUNOPMemo.docx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjuntos: 
Aviso combinado de elaboración y orden del día de la 
sesión de alcance 
Orden del día 
Información sobre el procedimiento EIR 
Formulario de comentarios escritos 
Mapa de la sesión de alcance 
Mapa del sitio del proyecto 
I:Cur:TH:Projs:EastonPt:scopingsession:EastonPtScopi 
ltr.doc 



 AGENCIA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL CONDADO DE MARIN 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN  

 

SESIÓN PÚBLICA PARA DETERMINAR EL ALCANCE 
 

ANTEPROYECTO DE ELEMENTO DE VIVIENDA DEL CONDADO DE MARIN DEL 2012 
SUPLEMENTO DEL REPORTE DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN INTEGRAL DEL CONDADO DE 2007 

 
FORMULARIO DE COMENTARIOS ESCRITOS 

2 DE AGOSTO DE 2012 
 

Nombre/Afiliación     
 

Dirección:     
 

Ciudad:   Código postal:   Teléfono:    
 

Por favor escriba a continuación sus comentarios y preocupaciones sobre los efectos ambientales del proyecto 
propuesto o del proceso ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor use el dorso de la página si lo necesita para comentarios adicionales  Este formulario de comentarios 
puede ser entregado al personal del Condado en la sesión para determinar el alcance, o puede ser enviado por 
correo para la atención de Rachel Warner, Coordinadora Interina de Medio Ambiente antes del 2 de agosto de 
2012, a Marin  County  Community  Development Agency  -  Planning Division, 3501 Civic Center Drive, Suite 
308, San Rafael, CA 94903 

 
 

I:\Cur\THaddad\PROJS\Housing Element Update\Public Distribution Docs\HEUCOMMENTform.DOC 



CONDADO DE MARIN 
AGENCIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN  
 
 

SESIÓN PÚBLICA PARA DETERMINAR EL ALCANCE DEL 
ANTEPROYECTO DE SUPLEMENTO DEL REPORTE DE IMPACTO 

AMBIENTAL (EIR) DEL PLAN INTEGRAL DEL CONDADO  
CON RESPECTO AL ANTEPROYECTO DE ELEMENTO DE VIVIENDA 

DEL CONDADO DE MARIN DE 2012 
 
 

Jueves 2 de agosto de 2012 
6:30 p.m. a 8:30 p.m. 

Marin County Planning Commission Chambers 
3501 Civic Center Drive, Suite 328 

San Rafael, California 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

6:30 PM I. Introducción 
Rachel Warner, Coordinadora Interina de Medio Ambiente 

 
 
 
 

6:35 PM II. Propósito de la reunión/Procedimiento 
de la reunión/Proceso CEQA 

 
 
 
 

6:40 PM III. Panorama general del proyecto 
Stacey Laumann, Planificadora 

 
 
 

6:50 PM a    IV. Comentarios y preocupaciones del público 
8:30 PM sobre la elaboración del EIR del proyecto 

 
 
 

8:30 PM V. Cierre 



 

3501 CIVIC CENTER DRIVE, ROOM 308 – SAN RAFAEL, CA  94903-4157 – 415-499-6269 – FAX 415-499-7880 

MARIN COUNTY 
COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY 
  BRIAN C. CRAWFORD, DIRECTOR 

 
Taller Público sobre el Elemento de Vivienda 

Orden del Día 
29 de Agosto de 2012 

6:30-8:30 PM 
 
 

I.  Bienvenida e Introducciones 
 

II.  Panorama general del elemento de vivienda 

 
III.  Cambios clave en el Anteproyecto de 2012 

  
III.  Discusión 

 
IV. Implementación 

 
V. Calendario y siguientes pasos 
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