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POLÍTICA DE JUSTICIA AMBIENTAL

PC: Alex Braud

PROYECTO DE POLÍTICA E INFORME DEL PERSONAL
DISPONIBLE PARA REVISIÓN EN:
https://www.coastal.ca.gov/env-justice/
Finalidad de la política
El objetivo de la política de justicia ambiental de la Comisión Costera es lograr un
compromiso más significativo, un proceso equitativo, una comunicación efectiva y mayores
beneficios de protección costera para todos. El borrador de la política también esboza una
declaración de principios rectores sobre temas como el respeto a las preocupaciones
tribales, el acceso a las costas, responsabilidad y transparencia, el cambio climático, el
medio ambiente y la salud pública.

¿Por qué queremos sus comentarios?
Queremos asegurarnos de que esta política sea lo más sólida posible y no podemos hacer
esto sin su conocimiento y pericia.

Por favor envíe comentarios públicos a los siguientes:
E
: environmentaljustice@coastal.ca.gov
C
: California Coastal Commission, 45 Fremont St. Suite 2000,
San Francisco, CA 94118
F : (415) 904-5400

EL COMENTARIO PÚBLICO SE ABRIRÁ HASTA EL 17 DE FEBRERO DEL 2019

OPORTUNIDADES ADICIONALES PARA COMENTARIOS PÚBLICOS

Reuniones mensuales de la comisión
La Comisión celebra reuniones mensuales en diferentes lugares del estado. Estas
reuniones son una buena oportunidad para que el público haga comentarios sobre la
política de justicia ambiental. Vea a continuación las fechas y lugares de las próximas
reuniones.


6-8 de febrero del 2019 - Half Moon Bay, CA



6-8 de marzo del 2019 - Los Ángeles, CA (Política a considerar para adopción)

Por favor visite nuestro sitio web para conocer los horarios y lugares de reunión: https://
www.coastal.ca.gov/meetings/mtgdates.html

Reuniones individuales o en grupo con el personal
El personal está disponible para reunirse en persona o por teléfono. Si desea programar
una reunión, envíe un correo electrónico a: environmental.justice@coastal.ca.gov. Las
reuniones se pueden realizar tanto en inglés como en español.

Cronograma para la adopción
Luego de que el comentario público sobre el proyecto es analizado la revisión pública
finalice, el personal publicará una versión final del proyecto de la política que será
considerada por la Comisión en su reunión pública de marzo del 2019.

¿Preguntas adicionales?
Si tiene alguna pregunta o desea saber con quién comunicarse en su área, llame a uno de
los miembros del personal que se enumeran a continuación:




Erik Martinez
415-904-5502
Jordan Sanchez 562-590-5071
Marsha Venegas 619-767-2370

