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AVISO DE HALLAZGO DE IMPACTO NO SIGNIFICATIVO Y 

AVISO DE INTENCIÓN DE SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE FONDOS 

 

17 de Octubre, 2020 

 

Ciudad de Salinas, Departamento de Desarrollo Comunitario 

División de Vivienda 

65 West Alisal, 2nd Floor 

Salinas, CA 93901 

(831) 758-7334 

 

Estos avisos deberán satisfacer dos requisitos de procedimiento separados pero relacionados para 

las actividades que llevará a cabo la Ciudad de Salinas.  

 

SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE FONDOS 

 

El 3 de noviembre de 2020 o alrededor de esa fecha, la Ciudad de Salinas (Ciudad) presentará una 

solicitud al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) para la 

liberación de fondos de Subsidios en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) bajo el 

Título 1 de Vivienda y Comunidad. Ley de Desarrollo de 1974, Ley Pública 93-383, según 

enmendada 42 USC-530.1 y siguientes, para emprender un proyecto conocido como Centro de 

Desarrollo de la Primera Infancia (Proyecto). 

 

El Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad, División de Vivienda, está planeando 

asignar ochocientos ochenta mil dólares ($ 880,000) de fondos para el proyecto y ochenta y ocho 

mil dólares ($88,000) adicionales para la ejecución de las actividades del programa del año 2019 

(1 de julio de 2019 - 30 de junio de 2020) Fondos de derechos de CDBG (Grant #: B-19-MC-06-

0005). El Proyecto está ubicado en 1081 Buckhorn Drive, Salinas, California, 93905 (APN 153-

641-024-000). El sitio está en la esquina noreste de Buckhorn Drive y Falcon Drive dentro de la 

ciudad. Según el Plan de participación ciudadana de la ciudad, la ciudad puede aumentar el 

financiamiento total del proyecto original hasta un 24,99% sin requerir una enmienda sustancial. 

El costo total del proyecto se estima en aproximadamente seis millones ochenta y ocho mil dólares 

($6,088,000). Los fondos de CDBG se aprovecharán de otras fuentes de financiación que incluyen: 

$3,290,000 del Distrito Escolar de Alisal Union (AUSD), $1,000,000 de la Fundación Monterey 

Peninsula, $400,000 de United Way, $350,000 de la Asociación de Planificación y Sistemas de 

Mejoras de Viviendas Comunitarias (CHISPA), $ 50,000 de Donaciones Sunlight y $30,00 de la 

Fundación Comunitaria del Condado de Monterey por un total de seis millones ochenta y ocho mil 

($6,088,000). El Proyecto proporcionará a los residentes del Este de Salinas, dentro del AUSD, un 

centro de educación infantil convenientemente ubicado y asequible.  

 

El Proyecto incluye la adquisición de la parcela de 0.8 acres por el AUSD de la Ciudad. El Proyecto 

propuesto incluye la construcción de un edificio modular de 8.200 pies cuadrados de un piso que 

alberga cinco salones de clase, un estacionamiento con 22 espacios y un área de juegos. El Proyecto 

también incluirá un jardín, aguas pluviales, instalaciones de drenaje y otras mejoras del sitio de 

acuerdo con los requisitos de la Ciudad. El Proyecto estaría diseñado para albergar hasta 90 niños 

en edad preescolar y emplear a 15 funcionarios y docentes.  El horario de funcionamiento de este 

proyecto sería de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., de lunes a viernes y abierto todo el año. No habría 

actividades nocturnas. La construcción se llevaría a cabo entre las horas diurnas de 7:00 am y 9:00 

pm, excepto los domingos y días feriados legales, de acuerdo con la Ordenanza de Ruido de la 
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Ciudad (Código Municipal Capítulo 37, Artículo V, Sección 37-50.180). Está previsto que el 

proyecto comience a construirse en 2021. 

 

 

NO SE ENCUENTRA IMPACTO SIGNIFICATIVO 

 

La Ciudad ha determinado que el proyecto no tendrá un impacto significativo en el medio 

ambiente humano. Por lo tanto, no se requiere una Declaración de Impacto Ambiental bajo la 

Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) de 1969. La información adicional del proyecto está 

contenida en el Registro de Revisión Ambiental (ERR) archivado en el Departamento de 

Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Salinas, División de Vivienda, 65 W. Alisal Street, 2nd 

Floor, Salinas, CA 93901 y puede ser examinado o copiado de lunes a viernes de las 8:00 a.m. 

hasta las 5:00 pm con previa cita debido a la pandemia de COVID-19. Para hacer una cita, 

comuníquese con Luis Ochoa, Analista de Desarrollo Comunitario, al 831-758-7338 o por correo 

electrónico a luis.ochoa@ci.salinas.ca.us. La ERR también se puede solicitar por correo. Para 

recibir una copia de la ERR por correo, comuníquese con Luis Ochoa, Analista de Desarrollo 

Comunitario, al 831-758-7338 o por correo electrónico a luis.ochoa@ci.salinas.ca.us. El ERR 

también está disponible en línea en el siguiente sitio web de la ciudad: 

www.cityofsalinas.org/our-city-services/community-development/housing-and-community-

development-division/rfps-public-notices y enlace de Dropbox 

https://www.dropbox.com/sh/h3icp6kvj4347qm/AAB3o-i1om5LdoBvQ83qPaWra?dl=0. 

 
 

COMENTARIOS PUBLICOS 

 

Cualquier individuo, grupo o agencia puede enviar comentarios por escrito sobre la ERR a la 

Ciudad de Salinas, Departamento de Desarrollo Comunitario, División de Vivienda, a la atención 

de: Megan Hunter, Directora de Desarrollo Comunitario, 65 West Alisal St., 2nd Floor, Salinas, 

California, 93901 y por correo electrónico a housingwebmail@ci.salinas.ca.us.Todos los 

comentarios recibidos antes del 2 de noviembre de 2020 serán considerados por la Ciudad antes 

de autorizar la presentación de una solicitud de entrega de fondos a HUD. Los comentarios deben 

especificar a qué Aviso se dirigen. 

 

 

CERTIFICACION AMBIENTAL 

 

La Ciudad certifica a HUD que Megan Hunter, Directora de Desarrollo Comunitario, en su calidad 

de Oficial Certificador, consiente en aceptar la jurisdicción de los Tribunales Federales si se 

entabla una acción para hacer cumplir las responsabilidades en relación con el proceso de revisión 

ambiental y que estas responsabilidades han sido satisfechas. La aprobación de la certificación por 

parte de HUD satisface sus responsabilidades según la NEPA y las leyes y autoridades 

relacionadas y permite que la Ciudad utilice los fondos del programa CDBG. 

 

OBJECIONES A LA LIBERACIÓN DE FONDOS 

 

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

de 15 días después de la fecha de presentación anticipada o su recepción  efectiva de la solicitud 

(lo que sea más tarde) solo si se basan en una de las siguientes bases: (a) la certificación no fue 

ejecutada por el Oficial Certificador de la Ciudad; (b) la Ciudad ha omitido un paso o no tomó una 
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decisión o un hallazgo requerido por las regulaciones de HUD en 24 CFR parte 58; (c) el 

beneficiario de la subvención u otros participantes en el proceso de desarrollo han comprometido 

fondos, incurrido en costos o realizado actividades no autorizadas por 24 CFR Parte 58 antes de la 

aprobación de una liberación de fondos por parte de HUD; o (d) otra agencia federal que actúa de 

conformidad con el 40 CFR Parte 1504 ha presentado una constatación por escrito de que el 

proyecto no es satisfactorio desde el punto de vista de la calidad ambiental. Las objeciones deben 

prepararse y enviarse de acuerdo con los procedimientos requeridos (24 CFR Parte 58, Sección 

58.76) y deben dirigirse a HUD, Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario, por correo 

electrónico a RROFSFRO@hud.gov y SFCPDMail@hud.gov. Los posibles objetores deben 

comunicarse con HUD por correo electrónico a RROFSFRO@hud.gov y SFCPDMail@hud.gov 

para verificar el último día real del período de objeción. 

 

Megan Hunter, Directora de Desarrollo Comunitario 

Oficial certificador 

Ciudad de Salinas, Departamento de Desarrollo Comunitario 

65 West Alisal, 2o piso 

Salinas, CA 93901 

(831) 758-7334 
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