Aviso Público
AVISO DEL INICIO DE ESTUDIO
Y
ANUNCIO DE LA PRIMERA REUNION PUBLICA
ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL ARROYO DE SAN FRANCISQUITO
CONDADOS DE SAN MATEO Y SANTA CLARA, CALIFORNIA

INICIO DEL ESTUDIO. El Cuerpo del Ejército de Ingenieros, (Corps) Zona de San Francisco,
comenzará un estudio en cooperación con Los Poderes Unidos de Autoridad del Arroyo de San
Francisquito (SFCJPA) para examinar la viabilidad de la restauración del ecosistema y la reducción del
daño de inundaciones en el área de drenaje del Arroyo de San Francisquito. El objetivo de este Aviso es
notificar al público y agencias del comienzo del estudio y pedir comentarios sobre el enfoque del estudio.
PROPOSITO DEL ESTUDIO. El Estudio del Arroyo de San Francisquito fue autorizado por una
resolución del Comité de Transporte e Infraestructura de la Casa de Representantes del Congreso de Los
Estados Unidos. El Estudio investigará las oportunidades de disminuir inundaciones del arroyo e
inundaciones causadas por mareas altas para reducir la amenaza que dichas inundaciones representan para
el público y devolver la calidad y función del ecosistema, donde sea posible.
AREA PROPUESTA DEL ESTUDIO. El área del estudio de viabilidad incluirá aproximadamente 45
millas cuadradas, desde la cresta de las Montañas de Santa Cruz hasta la Bahía de San Francisco e incluye
las ciudades de East Palo Alto, Palo Alto, y Menlo Park. El área del estudio representa el área de drenaje
de Arroyo de San Francisquito en su totalidad y una porción de la costa de la bahía dentro de la frontera
norte de la ciudad de Menlo Park y la frontera sur de la ciudad de Palo Alto. El área propuesta del estudio
aparece en el mapa en la segunda página de este Aviso.
PRIMERA REUNION PUBLICA. Una reunion pública tendra lugar:
El 27 de Abril, 2006
7:00 a 8:30 PM
International School of the Peninsula, Cohn Campus
151 Laura Lane, Palo Alto, Santa Clara County
El objetivo de la primera reunion pública es hablar sobre el enfoque y los objetivos del estudio de
viabilidad. Los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y ofrecer comentarios sobre el
enfoque y los objetivos del estudio. Las agencias involucradas están interesadas en los comentarios sobre
los problemas, las oportunidades y las soluciónes potenciales que deberían ser consideradas en el estudio.

SOLICITUD DE COMENTARIOS ESCRITOS. Todas las personas interesadas pueden mandar
comentarios escritos sobre el enfoque y los objetivos del estudio de viabilidad. Los comentarios escritos
deberán ser mandados por correo a:
Sarah Gaines, Environmental Manager
U.S. Army Corps of Engineers
333 Market Street, 7th Floor
San Francisco, CA 94105-2197
o
Cynthia D’Agosta, Executive Director
San Francisquito Creek Joint Powers Authority
701 Laurel Street
Menlo Park, CA 94025
Los comentarios deberán llegar antes del 26 de Mayo 2006 para ser considerados.
MAYOR INFORMACION. Manténgase al corriente del proyecto en http://www.cityofpaloalto.org/jpa/.
Para mayor información sobre el Estudio de Viabilidad del Arroyo de San Francisquito, por favor llame a
Kevin Murray de Los Poderes Unídos de Autoridad del Arroyo de San Francisquito. (650) 330-6767

Mapa del Area del Estudio de Viabilidad del Arroyo de San Francisquito.

