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FAQ

Preguntas Frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés) sobre:

Audiencia de la Comisión Costera sobre el proyecto propuesto de desalinización de

Doheny en Dana Point
¿Qué es el proyecto propuesto de desalinización de Doheny?
El Distrito de agua de la costa sur del condado de Orange (South Coast Water District, en inglés) propone construir
y operar una planta de desalinización de agua de mar en la ciudad de Dana Point que incluiría varios pozos dentro
de la playa Doheny State Beach. El proyecto proporcionaría agua a los contribuyentes en toda el área de servicio
cercana del Distrito y reduciría la dependencia del área del agua importada de otras partes del estado que se
entrega a través de tuberías desde el norte del condado de Orange. Este proyecto propuesto utiliza varios
elementos de diseño preferidos según el Plan de Oceanos del estado para las instalaciones de desalinización de
agua de mar para evitar o reducir los posibles impactos en la vida marina y la calidad del agua.
¿Qué es la Comisión Costera de California?
La Comisión Costera es una agencia del gobierno estatal que preserva y protege la costa y el océano de California
para el público. La Comisión realiza su misión evaluando el desarrollo y sus efectos al medio ambiente y el acceso a
la costa por el público. El personal de la agencia hace recomendaciones a los Comisionados, quienes toman una
votación final.
¿Cuándo tomará la Comisión una decisión sobre el proyecto propuesto de desalinización de
Doheny?
En jueves, 13 octubre, 2022 la Comisión llevará a cabo una audiencia pública en persona en San Diego y por Zoom
sobre la propuesta del proyecto de desalinización de Doheny. La Comisión escuchará a su personal, representantes
gubernamentales y miembros del público. Se espera que la Comisión vote si aprueba o rechaza el proyecto. La
audiencia pública tendrá una oportunidad de ser escuchada sobre el proyecto propuesto. Todos son bienvenidos.
¿Qué recomienda el personal a la Comisión?
El personal está preparando una recomendación para la Comisión que se basará en si el proyecto es consistente
con los requisitos de la Ley Costera. La revisión del personal abordará áreas de problemas clave, incluidos los
efectos potenciales del proyecto en el acceso público y la recreación, su capacidad para evitar o resistir peligros
costeros como la erosión, los tsunamis y el aumento del nivel del mar, y si existen alternativas factibles y menos
dañinas para el medio ambiente. El personal también evaluará qué medidas de mitigación pueden ser necesarias
para abordar los impactos del proyecto en el acceso público y otros recursos costeros. La recomendación del
personal se publicará un unas semanas antes de la audiencia de octubre para permitir que el público la revise y
proporcione comentarios para que la Comisión los considere.
¿Como me afecta esto?
Puede verse afectado si vive dentro del área de servicio del Distrito y puede pagar costos más altos por el agua del
proyecto o si usa Doheny State Beach para acceso costero y recreación.
¿Como puedo participar?

•
•
•
•

Envíe sus comentarios por correo electrónico a tom.luster@coastal.ca.gov
Enviar comentarios por correo a 445 Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105
Hablar virtualmente en la reunión del 13 de octubre 2022 completando un formulario de orador:
www.coastal.ca.gov/meetings/request-testimony/special-hearing/
Si tiene preguntas, comuníquese con Noaki Schwartz, Oficial de Información Pública al 562-8335487 o Noaki.Schwartz@coastal.ca.gov

