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AVISO DE CONSTANCIA DE HALLAZGOS NO SIGNIFICATIVOS Y 

AVISO DE INTENCIÓN PARA SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE FONDOS 
 

17 de enero de 2017 

 

City of Salinas 

Housing Division 

65 W. Alisal St., 2nd Floor 

Salinas, CA 93901 

(831) 758-7334 

 

Estos avisos cumplen con dos requisitos de procedimiento separados pero relacionados con actividades que 

realizará la Ciudad de Salinas. 

 

SOLICITUD PARA LA LIBERACIÓN DE FONDOS 

 

El 27 de enero de 2017, o aproximadamente, la Ciudad de Salinas presentará una solicitud al Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. del área de San Francisco (HUD por sus siglas en ingles) para la 

liberación de fondos de Subsidios de Desarrollo Comunitario (CDBG por sus siglas en inglés), aprobados bajo el 

Título I de Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, y sus enmiendas, y bajo la Sección 58.36 de la 

Ley de Política Ambiental Nacional, para llevar a cabo el proyecto conocido como Desarrollo de Vivienda de 21 

Soledad Street, localizado en el 21 Soledad Street (bajo las parcelas # 002-191-018, 019, 020, 021, 023, 024, 028, 

y 029), en Salinas CA, 93901. La Ciudad tiene planeando utilizar una combinación de fondos de los programas 

HOME, CDBG, y CDBG Section 108 de los años fiscales 2017-2018 y/o 2018-2019 por un total de $2,300,00.00 

para el propósito de construir un desarrollo de 90 unidades para personas solas y de bajos ingresos en la planta 

alta, y en la planta baja espacios para arte, tiendas, oficinas, y posiblemente servicios para personas desamparadas. 

Adicionalmente, $400,000 en fondos CDBG de los años fiscales 2009-2010, 2014-2015, y 2015-2016 son 

necesarios inmediatamente para remover estructuras localizadas en el lote 17 y 19 de Soledad Street para remediar 

suelos contaminados, lo cual podría incluir remover hasta cinco (5) pies de profundidad de suelo contaminado, 

eliminación de contaminantes con plomo y asbesto, remediación para la intrusión de vapores, y cualquier otra 

remediación ambiental que se determine después de la Fase II de la Evaluación Ambiental del Sitio. 

 

Las actividades propuestas están sujetas a la ley 24 CFR 58.36, subparte E. La entidad responsable, la Ciudad, en 

coordinación con MidPen Housing Corporation, ha llevado a cabo la Fase I de la Evaluación Ambiental del Sitio, 

la cual fue completada el 22 de septiembre de 2016. La Fase II de la Evaluación Ambiental del Sitio está en 

proceso de ser completada. El proyecto también está sujeto a las leyes 24 CFR 50.4, 58.5, 58.6 y 40 CFR 1505.2 

(c) y autoridades correspondientes. 

 

CONSTANCIA DE HALLAZGOS NO SIGNIFICATIVOS 

 

La Ciudad de Salinas ha determinado que el proyecto no tendrá un impacto significativo al ambiente humano. 

Aunque la Fase II de Evaluación Ambiental del Sitio sigue en proceso para caracterizar correctamente la cantidad 

y tipo de contaminación del suelo, evaluaciones previas llevada a cabo en el 2007 determino que existen suelos 

contaminados en el sitio del proyecto. Se conoce que existen contaminantes de plomo y asbesto y como parte del 

reporte de NEPA, la Ciudad llevara a cabo una remediación de suelos, y remover estructuras después de haber 

hecho una remediación apropiada de plomo y asbesto. Estas remediaciones tendrán un costo aproximado de 

$400,000. La mitigación de suelos se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones necesarias para cumplir los 

requisitos del Departamento de Salubridad del Condado de Monterey y será con el propósito de construir 90 

unidades de vivienda. Este reporte de NEPA contiene la autorización ambiental para la construcción del proyecto 
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de 90 unidades de vivienda. Por lo tanto, no se requiere una Declaración de Impacto Ambiental bajo la Ley de 

Política Ambiental Nacional de 1969 (NEPA). Información adicional sobre el proyecto está contenida en el 

documento de Registro de Revisión Ambiental (ERR) localizado en la oficina de la División de Vivienda de la 

Ciudad de Salinas localizada en el 65 W Alisal Street, 2do piso, y puede ser examinado o copiado durante días 

de trabajo de 8:00 A.M a 5:00 P.M. 

 

COMENTARIOS PÚBLICOS 

 

Cualquier persona, grupo, o agencia puede enviar comentarios sobre el reporte ERR por escrito a Luis Ochoa, 

Community Development Analyst, Housing Division, al 65 W. Alisal St., 2nd Floor, Salinas, CA 93901 y/o por 

correo electrónico a luis.ochoa@ci.salinas.ca.us. Todo comentario recibido para el 27 de enero de 2017, serán 

considerados por la Ciudad de Salinas antes de autorizar la solicitud de liberación de fondos. Los comentarios 

deberán especificar el Aviso al que se están dirigiendo. 

 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

La Ciudad de Salinas certifica a HUD que Anastacia Wyatt en su calidad de Gerente de Planificación acepta la 

jurisdicción de los Tribunales Federales si se lleva a cabo una acción para hacer cumplir las responsabilidades 

relacionadas con el proceso de revisión ambiental y que estas responsabilidades han sido satisfechas. La 

aprobación de HUD de la certificación cumple con las responsabilidades bajo NEPA, leyes y autoridades 

correspondientes y permite a la Ciudad de Salinas utilizar los fondos del programa. 

 

OBJECIONES A LA LIBERACIÓN DE FONDOS 

 

HUD aceptará objeciones a su liberación de fondos y certificación de la Ciudad de Salinas por un período de 

quince días después de la fecha de presentación anticipada o su recibo real de la solicitud (lo que sea posterior) 

sólo si satisfacen una de las siguientes bases: (A) la certificación no fue ejecutada por el Oficial de Certificación 

de la Ciudad de Salinas; (B) la Ciudad de Salinas omitió un paso o no tomó una decisión o determinación requerida 

por las regulaciones de HUD en la ley 24 CFR parte 58; (C) el beneficiario de la subvención u otros participantes 

en el proceso de desarrollo han comprometido fondos, costos incurridos o actividades emprendidas no autorizadas 

por 24 CFR Parte 58 previa a la aprobación de una liberación de fondos por HUD; o (D) otro organismo federal 

que actúa en conformidad con la ley 40 CFR Parte 1504 ha presentado una constatación escrita de que el proyecto 

es insatisfactorio desde el punto de vista de la calidad ambiental. Las objeciones deben ser preparadas y 

presentadas de acuerdo con los procedimientos requeridos (24 CFR Parte 58, Sec. 58.76) y deben dirigirse a HUD, 

Community Planning and Development (CPD), 1 Sansome Street, Suite 1200, San Francisco CA 94104- 4430. 

Los posibles objetores deben ponerse en contacto con HUD para verificar el último día real del período de 

objeción. 

 

 

Anastacia Wyatt 

Planning Manager 

Community Development Department 
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