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AVISO DE REVISIÓN PÚBLICA E INTENCIÓN DE ADOPTAR UNA DECLARACIÓN 
NEGATIVA MITIGADA 

(Pautas estatales de la CEQA, secciones 15072 y 15073) 

La Comisión de Tierras del Estado de California (California State Lands Commission, 
CSLC), preparó una declaración negativa mitigada (Mitigated Negative 
Declaration, MND), como agencia líder bajo la Ley de Calidad Ambiental de 
California (California Environmental Quality Act, CEQA) (Código de Recursos 
Públicos, § 21000 et seq.), en respuesta a una solicitud presentada por RTI 
Infrastructure, Inc. para el Proyecto de Cables Subacuáticos Manchester de RTI 
Infrastructure, Inc. (el proyecto). La MND se preparó de conformidad con los 
requisitos de la CEQA, las pautas estatales de la CEQA (Registros del Código de 
California, Título 14, § 15000 et seq.), y las regulaciones de la CSLC (Registros del 
Código de California, Título 2, § 2901 et seq.).  

Título del proyecto: Proyecto de Cables Subacuáticos Manchester de RTI 
Manchester, Inc. 

Ubicación del proyecto: Manchester, condado de Mendocino  

Descripción del proyecto: el proyecto instalaría cables submarinos de fibra óptica 
para servicios de telecomunicaciones que conectan a California con cuatro 
ubicaciones diferentes en Asia y Australia. El proyecto incluye la instalación de 
estructuras en tierra (terrestres) y en el océano (marinas), justo al norte del pueblo 
no incorporado de Manchester, en el condado de Mendocino. El proyecto incluye 
la instalación de cuatro conductos de acero de 5 a 6 pulgadas de diámetro en 
alta mar, principalmente a través de una perforación direccional horizontal que se 
extiende aproximadamente 0.6 millas desde un lugar de aterrizaje en tierra e 
instala aproximadamente 10 millas de conductos subterráneos en ambos lados de 
la ruta estatal 1 y otros caminos públicos a una de las tres estaciones de aterrizaje 
de cables en Manchester. Los cables se extraerían de la costa a través de estos 
conductos y, una vez conectados, transmitirían señales a los centros técnicos en 
Silicon Valley (al sur de San Francisco). Las cuatro diferentes rutas transpacíficas 
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estabilizarán y diversificarán las conexiones de telecomunicaciones en caso de 
desastres que interrumpan el intercambio de datos de telecomunicaciones.  

La MND del proyecto se puede descargar, en formato PDF, en 
https://www.slc.ca.gov/ceqa/. También hay copias electrónicas o en papel de la MND 
disponibles para su revisión en las siguientes ubicaciones:

Coast Community Library 
225 Main Street  
Point Arena, CA 95468

California State Lands Commission1 
100 Howe Ave., Suite 100-South 
Sacramento, CA 95825 

La MND está disponible por al menos un periodo de revisión y comentarios de 30 días a 
partir del 29 de abril de 2019 y hasta el 29 de mayo de 2019. Todos los comentarios se 
deberán recibir a más tardar el 29 de mayo de 2019, a las 5:00 p. m., y se pueden 
enviar a:  

California State Lands Commission  
Attention: Afifa Awan  
100 Howe Ave., Suite 100-South  
Sacramento, CA 95825-8202 
O al correo electrónico: CEQA.comments@slc.ca.gov 

Notas importantes para las personas que comentan 

1. Se le invita a que envíe copias electrónicas de sus comentarios escritos. Si envía 
comentarios por correo electrónico, hágalo a CEQA.comments@slc.ca.gov y 
escriba lo siguiente en la línea de asunto de su mensaje: RTI Manchester Subsea 
Cables Project.   

2. Si 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 de correo o correo electrónico, número de teléfono u 
otra información de identificación personal en su comentario, tenga en cuenta 
que todo el comentario, incluida la información de identificación personal, puede 
llegar a estar disponible públicamente (esto incluye publicarlo en la MND y en 
Internet). La CSLC pondrá a disposición para su inspección, en su totalidad, todos 
los comentarios enviados por organizaciones o empresas o por individuos que se 
identifiquen como representantes de organizaciones o empresas. 

La MND del proyecto se considerará para su adopción en la reunión de la CSLC 
programada para el 28 de junio de 2019, a menos que se indique lo contrario en el sitio 
web de la CSLC. La hora y la ubicación específicas se publicarán en el sitio web de la 

                                            
1 Todos los documentos a los que se hace referencia en la MND también estarán disponibles en 

esta dirección para su revisión pública durante el horario de oficina normal. (Pautas estatales de 
la CEQA, § 15072, subdivisión (g)(4).) 

https://www.slc.ca.gov/ceqa/
mailto:CEQA.comments@slc.ca.gov
mailto:CEQA.comments@slc.ca.gov
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CSLC en https://www.slc.ca.gov/ cuando se conozca la información específica de la 
reunión. 

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, comuníquese con Afifa 
Awan al (916) 574-1891 o en Afifa.Awan@slc.ca.gov. 

Jennifer Lucchesi  
Funcionaria Ejecutiva 

https://www.slc.ca.gov/
mailto:Afifa.Awan@slc.ca.gov
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