CIUDAD DE WATSONVILLE
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
A DISTANCIA/TELECONFERENCIA
CONCILIO MUNICIPAL
POR ESTE MEDIO SE AVISA que el Concilio Municipal de la Ciudad de Watsonville celebrará una
audiencia pública a distancia/teleconferencia, el martes, 19 de enero de 2021, en la sesión de las 5:30
p.m. El público puede participar a través de https://zoom.us/j/92706609937 o llamando al +1 (669) 9009128, o al +1 (213) 338-8477 e ingresar el ID de la junta: 927 0660 9937#. El concilio estará
considerando:
UNA SOLICITUD PARA UN PERMISO DE USO EXTRAORDINARIO CON REVISIÓN DE
DISEÑO Y REVISIÓN MEDIOAMBIENTAL (PP2019-18) PARA PERMITIR EL
ESTABLECIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y
TRANSFERENCIA DE PROPANO (PLANTA DE PROPANO) EN UN SITIO DE 0.7±
ACRES UBICADO EN 950 WEST BEACH STREET, WATSONVILLE, CALIFORNIA (APNs
018-331-28; PREVIAMENTE APNs 018-331-05 Y -06), PRESENTADO POR RICHARD
KOJAK CON MOUNTAIN PROPANE SERVICE, SOLICITANTE Y PROPIETARIO
La dirección de la obra es 950 West Beach Street (APN 018-331-28; previamente APNs 018-331-05 y 06), que se encuentra en la zona IG (industrial general) con una designación del Plan General de I
(industrial) y está dentro de los límites de la ciudad de Watsonville.
El proyecto califica para una exención de zona ya urbanizada (clase 32) de acuerdo con las
disposiciones pertinentes de la Ley de Calidad Ambiental de California (conocida como CEQA por sus
siglas en inglés), porque cumple con las condiciones enumeradas en la Sección 15332 de las
directrices estatales de CEQA. La obra también califica para una exención de “sentido común” porque
se puede decir con certeza que no hay posibilidad que la obra tenga un efecto significativo en el medio
ambiente. Directrices CEQA § 15061 (b)(3). Se han elaborado estudios técnicos que proporcionan
pruebas sustanciales en apoyo de esta conclusión.
Esta audiencia se lleva acabo en conformidad con la Sección 14-10.100 et seq. del Título 14 del
Código Municipal de la Ciudad de Watsonville.
El público puede participar y proporcionar comentarios durante la reunión uniéndose a la reunión remota
en https://zoom.us/j/92706609937. El público también puede llamar por teléfono al +1 (669) 900-9128 o
+1 (213) 338-8477 e ingresar el ID de la junta: 927 0660 9937#.
Para enviar comentarios por escrito, envíe un correo electrónico a cityclerk@cityofwatsonville.org y
escriba "Comentario público" en la línea de asunto. Incluya el número de artículo y el título del artículo
en el cuerpo del correo electrónico y sus comentarios. Todos los comentarios recibidos antes de las
1:00 p.m. se incluirán en el paquete de la Comisión de Planificación en el sitio web de la Ciudad en:
https://www.cityofwatsonville.org/2123/Agendas-Minutes. Los comentarios recibidos después de la
1:00 p.m. se agregarán al registro de la reunión.
Toda persona puede observar, indagar y presentar testimonio ya sea a favor o en contra de la solicitud
durante dicha audiencia. Toda persona puede pedir ser notificado sobre la acción de la solicitud.
Puede obtener información adicional sobre este aviso llamando al planificador principal Justin Meek al
(831) 768-3077 o mandando un correo electrónico a justin.meek@cityofwatsonville.org. Puede revisar
los
materiales
de
la
agenda
en
el
sitio
web
de
la
Ciudad
en
https://www.cityofwatsonville.org/2123/Agendas-Minutes después del 15 de enero, 2021.

Toda persona que desee apelar la decisión efectuada durante esta reunión deberá presentar una
apelación por escrito a la Secretaría Municipal, no más de catorce (14) días a partir de la fecha de la
decisión.
Si usted interpone una demanda judicial en los tribunales, es posible que sólo pueda plantear esas
cuestiones que usted u otros expusieron durante la audiencia pública descrita en esta notificación o
por correspondencia escrita y presentada a la secretaria municipal, 275 Main Street, Suite 400, Cuarto
piso, Watsonville, California, 95076, o por correo electrónico a cityclerk@cityofwatsonville.org antes o
durante la audiencia pública.

Fecha:

6 de enero de 2021

_ /s/Beatriz Vázquez Flores _
Secretaria municipal

Pub: Enero 8, 2021
Americans with Disabilities Act (Ley para personas con discapacidades)
La Ciudad de Watsonville, en cumplimiento de la Ley sobre estadounidenses con discapacidades (“ADA”), solicita a
las personas que requieren adaptaciones especiales para acceder y/o participar en las reuniones del Concilio de la
ciudad, se comuniquen con la Secretaría Municipal al (831) 768-3040, al menos tres (3) días laborales de
anticipación de la reunión para garantizar que la Ciudad pueda asistirle.
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