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AVISO DE REVISIÓN PÚBLICA E INTENCIÓN DE ADOPTAR UNA
DECLARACIÓN NEGATIVA MITIGADA
(Pautas de la CEQA del Estado, secciones 15072 y 15073)
La Comisión de Tierras del Estado de California (CSLC), como agencia líder designada por
la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) (Código de Recursos Púb., § 21000 et
seq.), ha preparado una Declaración Negativa Mitigada (MND) en respuesta a una solicitud
presentada por Lind Tug and Barge Inc. por el Proyecto de Minería de Conchas de Ostras
(Proyecto). La MNS se preparó de conformidad con los requisitos de la CEQA, las Pautas
Estatales de CEQA (Regs. del Código de Cal., título 14, § 15000 et seq.) y las
Reglamentaciones de la CSLC (Regs. del Código de Cal., título 2, § 2901 et seq.).
Título del Proyecto: Proyecto de Minería de Conchas de Ostras de Lind Tug and
Barge, Inc.
Ubicación del Proyecto: Contrato de Arrendamiento N.º PRC 5534.1, ubicado en el
Sur de la Bahía de San Francisco adyacente al Puente de San Mateo y a los condados
de San Mateo y Alameda.
Descripción del Proyecto: Lind Tug and Barge Inc. (LTB) propone continuar con la
minería de históricos depósitos de conchas de ostras de la Bahía del Sur de San
Francisco para su procesamiento y ventas comerciales principalmente como una fuente
de calcio para enmiendas del suelo y suplementos nutritivos para ganado y aves de
corral. LTB se limita actualmente a un volumen de minería anual de 80,000 yardas
cúbicas mediante el arrendamiento N.º PRC 5534.1 y otros permisos reglamentarios.
LTB está a favor de solicitar un nuevo contrato de arrendamiento a la CSLC para
permitir la continuación de la minería de conchas de ostras al límite máximo anual por
un período de 10 años que vence en el 2028.
La MND del Proyecto se puede descargar en formato PDF, en www.slc.ca.gov (haga
clic en los enlaces de información y de actualizaciones de la CEQA). También hay
copias impresas de la MND disponibles para su revisión en los siguientes lugares:

Aviso de Revisión Pública
29 de junio de 2018

Comisión de Tierras del Estado
de California1
100 Howe Ave., Suite 100-South
Sacramento, CA 95825
Biblioteca Pública del Condado
de Alameda
2400 Stevenson Blvd
Fremont, CA 94538

2

Lind Tug and Barge, Inc.
Proyecto de Minería de Conchas de Ostras

Comisión de Tierras del Estado
de California
750 Alfred Nobel Drive, Suite 201
Hercules, CA 94547
Biblioteca Pública del Condado
de San Mateo
1000 E Hillsdale Blvd
Foster City, CA 94404

La MND se encuentra disponible para una revisión y un período de comentarios de al
menos 30 días que comenzará el 29 de junio de 2018 y finalizará el 30 de julio de 2018.
Todos los comentarios se deben recibir antes de las 5:00 p.m. del lunes 30 de julio de
2018 y se puede enviar a:
Comisión de Tierras del Estado de California o correo electrónico:
CEQA.comments@slc.ca.gov
Atención: Cristóbal Huitt
100 Howe Ave., Suite 100-South
Sacramento, CA 95825-8202
Notas importantes a aquellos que envían sus comentarios
1. Se recomienda enviar copias electrónicas de sus comentarios escritos. Si los
comentarios escritos se envían por correo electrónico, envíelos a
CEQA.comments@slc.ca.gov y escriba lo siguiente en la línea del asunto en su
correo electrónico: Oyster Shell Mining Project MND Comentas.
2. Si usted representa a una agencia pública, proporcione el nombre, la dirección
de correo electrónico, y el número de teléfono de la persona de contacto en su
agencia para el Proyecto.
3. Antes de incluir su dirección postal o de correo electrónico, su número de
teléfono u otra información de identificación personal en su comentario, tenga en
cuenta que todo el comentario, incluida la información personal, puede volverse
disponible al público, incluida la MND, y publicarse en Internet). La CSLC pondrá
a disposición para inspección, en su totalidad, todos los comentarios
presentados por las organizaciones o negocios o por los individuos que se
identifiquen como representantes de las organizaciones o negocios.
La MND del Proyecto será considerada para su adopción en la reunión programada de
la CSLC del 23 de agosto de 2018, a menos que se indique lo contrario en el sitio web
de la CSLC. Se espera que la reunión se lleve a cabo en la zona de Los Ángeles.
Consulte el sitio de Internet de la CSLC en www.slc.ca.gov cuando se conozca
información específica sobre la reunión.
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, comuníquese con Cristóbal
Huitt al (916) 574-2080 o por correo electrónico a christopher.huitt@slc.ca.gov.
JENNIFER LUCCHESI
Directora Ejecutiva
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Todos los documentos mencionados en la MND también estarán disponibles en esta dirección para la revisión
pública durante el horario de trabajo habitual (Pautas de la CEQA del estado, § 15072, sub. (g)(4).)

