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Preguntas más frecuentes sobre la 

Audiencia con la Comisión Costera sobre el proyecto propuesto de 
desalinización de Poseidon en Huntington Beach 
¿Qué es el proyecto propuesto de desalinización de Poseidon en Huntington Beach? 
Poseidon Water propone construir una instalación o planta de desalinización de agua de mar dentro de la propiedad de 
la planta de energía AES en Huntington Beach. Poseidon espera producir hasta 50 millones de galones por día de agua 
potable y vender el agua al Distrito de Agua del Condado de Orange, la Ciudad de Huntington Beach y posiblemente a 
otros distritos de agua cercanos. 

¿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 
la gente. La Comisión hace esto analizando cómo el desarrollo propuesto afectará el medio ambiente y el acceso 
público a las costas. El personal de la agencia hace recomendaciones a los notarios, quienes toman una votación final. 

¿Cuándo tomará la Comisión una decisión sobre el proyecto de desalinización de Poseidon? 
La Comisión ha programado una audiencia pública que ocurrirá in persona y virtualmente a través de Zoom en el 12 de 
mayo de 2022. Todos los miembros del público interesados tendrán la oportunidad de proporcionar comentarios escritos 
o verbales sobre el proyecto propuesto y sobre si la Comisión debe aprobar o rechazar la propuesta. 

¿Qué recomienda el personal a la Comisión?  
El proyecto es complejo y plantea cuestiones de política tanto de la Ley Costera como del Programa Costero de la 
Ciudad de Huntington Beach. Esto incluye la integración de políticas que protegen al hábitat marino, la calidad del agua, 
las áreas de hábitat ambientalmente sensibles y las políticas diseñadas para prevenir o minimizar los peligros asociados 
con el aumento del nivel del mar, las inundaciones, los tsunamis y los peligros geológicos o sísmicos. El proyecto 
también puede afectar a comunidades que sufren de injusticia ambiental, aunque la falta de información sobre que 
distrito comprara el agua y cuanto costara el agua de Poseidon hizo imposible evaluar estos efectos. Por estas razones, 
el personal ha recomendado la denegación de este proyecto. La Comisión tiene 12 miembros con derecho a voto que 
consideraran la recomendación del personal y se espera que realicen una votación final sobre la solicitud en mayo. En el 
pasado, la Comisión ha aprobado otras seis instalaciones costeras de desalinización.  

¿Como me afectara esto?  
Puede verse afectado si utiliza los recursos costeros de Huntington Beach, como los humedales cercanos o el mar y la 
costa. También puede verse afectado si el distrito de agua de su comunidad compra el agua de la planta de 
desalinización y aumenta sus tarifas de agua para reflejar los costos más altos del agua de Poseidón. También puede 
verse afectado si California no encuentra suficientes fuentes nuevas de agua, lo que podría provocar recortes y 
aumentos de tarifas. También puede verse afectado por la construcción y operación del proyecto, incluido el ruido, el 
aumento del tráfico de camiones, las medidas de mitigación necesarias para evitar o reducir los impactos del proyecto, y 
otros. 

¿Cómo puedo participar?  
 Revise la solicitud y los materiales relacionados en el sitio web de la Comisión para el proyecto propuesto: 

www.coastal.ca.gov/PoseidonHB 
 Envíe sus comentarios por correo electrónico a: HuntingtonBeachDesalComments@coastal.ca.gov 
 Envíe sus comentarios por correo postal a 445 Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105 
 Participe en la audiencia publica el 12 de mayo, 2022 para Item 9a:   

o Procedimientos de la audiencia virtuales (Zoom): https://documents.coastal.ca.gov/assets/virtual-
hearing/VIRTUAL-HEARING-PROCEDURES.pdf   

o Audiencia en persona en Hilton Orange County Costa Mesa, Fountain Terrace Room, 3050 Bristol Street, 
Costa Mesa, CA 92626  

o Para solicitar interpretacion, favor de contactar a Erik.Martinez@coastal.ca.gov and 
Javier.Padilla@coastal.ca.gov antes del 6 de mayo, 2022. 

Si tiene preguntas, comuníquese con Noaki Schwartz, Oficial de Información Pública a 562-833-5487 o por correo 
electrónico a Noaki.Schwartz@coastal.ca.gov  
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