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De acuerdo con la Ley de Calidad Ambiental de California y la Ley de Política Ambiental Nacional, la Autoridad del 
Proyecto de Sites (Autoridad) y la Oficina de Recuperación de EE. UU. (Recuperación) prepararon un Borrador revisado 
del Informe de impacto ambiental/Borrador complementario de la declaración de impacto ambiental (RDEIR/SDEIS, 
por sus siglas en inglés) para analizar los impactos ambientales potenciales de la construcción y operación del Proyecto 
de Sites Reservoir (Proyecto), un embalse propuesto fuera de la corriente ubicado en los condados de Colusa y Glenn. 
El Proyecto capturaría el exceso de agua de las grandes tormentas y la almacenaría durante períodos más secos para 
aumentar la confiabilidad del suministro de agua para las comunidades, las granjas y el medio ambiente de California.

Tras la publicación del Borrador del Informe de impacto ambiental/Declaración de impacto ambiental (EIR/EIS) en 2017, 
la Autoridad, una autoridad de poderes conjuntos compuesta por órganos del agua, municipios y distritos de riego 
de toda California, emprendió un proceso de planificación de valor para identificar y evaluar alternativas adicionales 
que podrían hacer que el Proyecto sea más asequible y, al mismo tiempo, abordar los comentarios recibidos sobre el 
Borrador del EIR/EIS de 2017. El resultado de estos esfuerzos se refleja en el conjunto RDEIR/SDEIS.

La Autoridad y Recuperación están solicitando comentarios sobre el RDEIR/SDEIS durante un período extendido 
de revisión pública y comentarios de 60 días desde el 12 de noviembre de 2021 hasta el 11 de enero de 2022. Visite 
sitesproject.org/environmental-review para revisar el RDEIR/SDEIS.

Resumen

Se identificaron tres nuevas alternativas, que incluyen tamaños de embalse de 1.3 a 1.5 millones de acres-pies y se enfocan 
en el uso de las instalaciones existentes en la medida de lo posible para las desviaciones y descargas del embalse. El 
RDEIR/SDEIS evalúa los efectos ambientales potenciales de estas tres nuevas alternativas, así como una Alternativa de 
No Proyecto/No Acción. La Autoridad y Recuperación podría decidir aprobar una de las alternativas identificadas, o una 
versión que incorpore elementos de varias alternativas.

Alternativas del proyecto

RDEIR/SDEIS
Período de revisión 

pública y comentarios de 
RDEIR/SDEIS

EIR/EIS Final
Aviso de determinación/

Registro de decisión

Publicación del Noviembre de 2021

Periodo de comentarios:                     
12 de noviembre de 2021 –                   

11 de enero de 2022 

Reuniones públicas virtuales:             
15 y 16 de diciembre de 2021

Otoño de 2022 Finales de 2022/Principios de 2023

Presenta el análisis de los posibles 
impactos ambientales para cada 

alternativa identificada

Oportunidad de revisión pública 
y comentarios sobre el análisis 
presentado en el RDEIR/SDEIS

Incluye actualizaciones del RDEIR/
SDEIS y respuestas a todos los 

comentarios sustantivos recibidos 
durante el período de comentarios 

del RDEIR/SDEIS

Finalización del proceso de revisión 
ambiental; proporciona la decisión 

formal sobre el proyecto

Proceso y cronograma de revisión ambiental

http://sitesproject.org/environmental-review
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La opinión pública es una parte esencial del proceso de revisión ambiental. La Autoridad y Recuperación agradecen los 
comentarios sobre la idoneidad y precisión del análisis presentado en el RDEIR/SDEIS. Todos los comentarios sobre el 
RDEIR/SDEIS deben estar matasellados o recibirse antes de las 5 pm, hora estándar del Pacífico (PST), el  11 de enero 
de 2022, para ser considerado en el desarrollo del EIR/EIS Final. 

• Envíe sus comentarios por correo electrónico a:  
EIR-EIS-Comments@SitesProject.org

• Envíe sus comentarios por escrito a:
Sites Project Authority
P.O. Box 517
Maxwell, CA 95955

• Proporcione comentarios verbales durante las reuniones públicas virtuales:
• Miércoles 15 de diciembre de 2021, de 6 a 8 p.m. PST
• Jueves 16 de diciembre de 2021, de 9 a 11 a.m. PST

Visite sitesproject.org/environmental-review para obtener información sobre cómo acceder a las reuniones 
públicas virtuales.

Cómo enviar comentarios sobre el RDEIR/SDEIS

Ubicación e instalaciones del proyecto 

                     (530) 438-2309  
              SITESPROJECT.ORG

Bureau of Reclamation 
2800 Cottage Way, W-2830
Sacramento, CA 95825
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