
AVISO DE LA INTENCIÓN DE ADOPTAR UNA DECLARACIÓN NEGATIVA 
MITIGADA 

 
ESTE AVISO HACE CONSTAR que Monterey-Salinas Transit (MST) ha preparado un 
borrador del estudio inicial y de la declaración negativa mitigada siguiendo las guías requeridas 
por la CEQA código 15072, por el proyecto de renovación y expansión de Monterey Salinas 
Transit Monterey Bay Centro de Operaciones y Mantenimiento, actualmente MST Monterey Bay 
Centro de Operaciones y Mantenimiento (OMF) es localizado en, One Ryan Ranch Road, 
Monterey, CA 93940. El estudio inicial y la Declaración Negativa Mitigada fueron preparados 
siguiendo los requerimientos de la CEOA y bajo las guías en el código 15063 y 15071. El 
estudio inicial y La Declaración Negativa Mitigada y los documentos al respecto están 
disponibles para revisión en la siguiente dirección de lunes a viernes en horarios de oficina de 
8:00 AM a 5:00 PM en: 
 

Monterey Salinas Transit 
One Ryan Ranch Road, Monterey, CA 93940 

 
Adicionalmente, estarán disponibles para revisión en la siguiente dirección de lunes a miércoles 

de 12 PM a 8 PM, jueves a sábado de 10 AM a 6 PM y  domingo de 1 PM a 5 PM en: 
 

Monterey Public Library 
625 Pacific Street, Monterey, CA 93940 

 
O en la internet a 

http://www.mst.org 
 

La mesa directiva de MST considerara el documento ambiental y el proyecto propuesto 
tentativamente en la junta pactada para el lunes 13 de julio del 2015 a las 10:00 AM en la 
oficina del Monterey Bay Unified Air Pollution Control District localizada en 24580 Silver 
Cloud Court en el 3º piso, Monterey , CA. Opiniones hechas por escrito sobre La Declaración 
Negativa Mitigada serán aceptadas del 1º de mayo del 2015, al 1º de junio del 2015. Sus 
cometarios también se pueden hacer durante la audiencia pública.  
 
Descripción del Proyecto:  La propuesta de este proyecto intenta mejorar la eficacia de la 
existente propiedad de MST Monterey Bay OMF por medio de renovaciones, edificaciones, y 
expandiendo el estacionamiento para los buses. La propuesta de este proyecto reconfigurara la 
localidad existente y se enfocara en las operaciones y trasladara casi todas sus funciones 
administrativas a otro lugar.  
 

PARA MAS INFORMACION COMUNIQUESE CON: 
Lisa Rheinheimer, Director of Planning and Develoment 

Monterey- Salinas Transit 
One Ryan Ranch Road, Monterey, California 93940 

(831) 393-8124 
lrheinheimer@mst.org 

 

http://www.mst.org/
mailto:lrheinheimer@mst.org


Sus comentarios son bienvenidos  por 30 días durante el periodo de revisión del público. Usted 
puede mandar sus comentarios por escrito a Lisa Rheinheimer a la dirección de arriba. MST 
también acepta comentarios por e-mail o fax pero pide que usted siga estas instrucciones para 
asegurarse que MST haiga recibido sus comentarios. Un correo electrónico debe contener el 
nombre de la persona o identidad que manda los comentarios e información como número de 
teléfono, dirección o correo electrónico  incluyendo encada uno de los documentos de referencia 
en el email. Para entregar sus comentarios por e-mail, por favor mande un documento completo 
a: lrheinheimer@mst.org . Copias por fax también son aceptadas con portada describiendo el 
contenido de número de páginas entregadas, firma es requerida en todas las páginas. Para mandar 
tus comentarios por fax, por favor mándalo a la persona designada arriba al (831) 899-3954. 
 
El periodo de revisión del Estudio Inicial y la Declaración Negativa Mitigada comienza el 
viernes 1º de mayo del 2015 y termina el lunes 1º de junio del 2015. Comentarios por escrito 
deben de ser recibidos antes de las 5:00 PM en el último día del periodo de revisión y mandado 
a: 
 
Monterey-Salinas Transit 
Attn: Lisa Rheinheimer, Director of Planning and Development 
One Ryan Ranch Road 
Monterey, CA 93940 
 
Re: Proyecto de Renovación y Expansión de la Localidad de Operaciones y Mantenimiento de 
Monterey-Salinas Transit Monterey Bay 
 

mailto:lrheinheimer@mst.org

