
Programa de la reunión para evaluación pública 

lo concerniente al alcance y a la naturaleza de los temas a evaluarse en el EIR/EIS, incluyendo alternativas, 
medidas de mitigación y efectos medioambientales. 

 

 

 

 

Reuniones de evaluación pública para la gestión 
de daños a la vida silvestre de California 

animal y vegetal) del Departamento de Agricultura de los EEUU, se 
encuentran preparando un informe de impacto medioambiental y 
una declaración de impacto medioambiental (EIR/EIS) conjuntos 
para ofrecer un análisis medioambiental integral de las actividades 
actuales y propuestas en el futuro para la gestión de daños a la vida 
silvestre realizadas en todo California. El EIR/EIS evaluará los 
impactos asociados con las actividades para la gestión de daños a 
la vida silvestre realizadas por el CDFA y los condados de California 
de conformidad con el WDMP (programa para gestión de daños a la 
vida silvestre) propuesto y según lo exige la CEQA (Ley de Calidad 
Medioambiental de California) y por WS-California según lo exige la 
NEPA (Ley Nacional de Política Medioambiental). 

Proceso de evaluación pública 
El CDFA y WS-California están implementando un periodo de evaluación pública de 60 días para solicitar 
comentarios de agencias públicas y miembros del público con respecto al desarrollo y alcance del EIR/EIS. El 
periodo de evaluación se iniciará el 10 de septiembre de 2020 y finalizará el 10 de noviembre de 2020. El 
propósito del proceso de evaluación es identificar las acciones, alternativas, medidas de mitigación y efectos 
considerables a evaluarse en detalle en el EIR/EIS. 

El CDFA y WS-California recomiendan a las agencias y a los miembros del público presentar comentarios en 

✓ Impactos en las poblaciones de vida silvestre

✓ Efectos en poblaciones animales no previstas, incluyendo especies protegidas

✓ Impactos en los procesos de ecosistemas (por ejemplo, cascadas tróficas).

✓ Impactos en la cultura y recursos de tribus norteamericanas nativas

✓ Riesgos y beneficios a la seguridad humana y de mascotas

✓ Impactos en áreas de gestión especial (por ejemplo, áreas de vida silvestre/estudios) y otros lugares protegidos

✓ Nivel de humanidad de los métodos

✓ Eficacia de la actividad de gestión

El CDFA y WS-California darán a lugar dos (2) webinars públicos durante el periodo de evaluación. Estas 
reuniones de evaluación virtuales son una oportunidad para aprender acerca de y presentar comentarios en 
cuanto al alcance del EIR/EIS y las actividades para la gestión de daños a la vida silvestre a ser evaluadas 
en el EIR/EIS. 
Debido a los requisitos de seguridad y salud pública en lo concerniente al COVID-19, estas reuniones de 
evaluación pública se conducirán de manera virtual. 
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El CDFA (Departamento de Alimentos y Agricultura de California) y 
los Servicios para la vida silvestre de California (WS-California), una 
oficina estatal dentro de APHIS (servicios de inspección de salud 

Los temas del EIR/EIS incluyen, pero no están limitados a: 
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Reuniones virtuales de evaluación pública 

Martes, 27 de octubre 
5:30 p.m. – 8:30 p.m. 

Martes, 13 de octubre 
5:30 p.m. – 8:30 p.m. 

Aquellos que deseen hacer comentarios durante la(s) reunión(es) de evaluación deben registrarse en el enlace 
a continuación. Una vez registrado, se le enviará un correo electrónico de confirmación, un enlace 
al webinar y opciones de teléfono para participar. 

• 

• De manera alternativa, se publicarán opciones de un enlace de webinar en vivo y por teléfono para participar 
en www.CaliforniaWDM.org en el día de la reunión de evaluación a las 5:00 pm. 

• Tenga presente que los comentarios públicos se tomarán en el orden recibido (comenzando con los 
asistentes registrados). 

• Los comentarios públicos estarán limitados a tres (3) minutos por persona. 

REGÍSTRESE EN: https://dudek.zoom.us/webinar/register/WN_gKAL1RifTU6ZHTttnOeE0w 

Enviar un comentario 
Los comentarios se pueden presentar en las siguientes maneras: 

California WDM 
2121 Broadway 
P.O. Box 188797 
Sacramento, CA 9581 

1-866-943-5852info@CaliforniaWDM.org 

Correo postal Teléfono Correo electrónico 

Los comentarios deben presentarse no después del 10 de noviembre de 2020. 

Solicitamos un aviso con anticipación de 72 horas para facilitar las adaptaciones razonables, como, por ejemplo, 
intérpretes. Las solicitudes específicas se pueden hacer poniéndose en contacto con el programa en 
info@CaliforniaWDM.org. 
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