
   

 

   

 

 

Monterey-Salinas Transit 
19 Upper Ragsdale, Suite 200, Monterey, CA 93940 

 

AVISO DE REUNIONES PÚBLICAS DE 

PLANIFICACIÓN COMUNITARIA E INTENCIÓN DE 

ADOPTAR EXENCIONES DE CEQA 
 

Exenciones de proyectos bajo SB 922 para SURF! El Proyecto de vías y autobuses de tránsito 

rápido 

 

Fecha de publicación: 17 de enero de 2023 

Para:   Partes Interesadas 

Asunto:  Aviso de Reuniones Públicas de Planificación Comunitaria y Reunión de la 

Junta Programada Regularmente sobre la Adopción por parte de MST de las 

Exenciónes de la California Environmental Quality Act “Ley de Calidad 

Ambiental de California” ("CEQA") de conformidad con el Código de 

Resolución Pub. §21080.25 (b) [Proyecto de ley del Senado (SB) 922 

(2022)] para SURF! El Proyecto de Vías y Autobuses de Tránsito Rápido 

 

Este aviso es para informar que el Distrito de Monterey-Salinas Transit “Tránsito de Monterey-

Salinas” (MST), como la Agencia Principal, considerará la adopción el 13 de marzo de 2023 de una 

Ley de Calidad Ambiental de California ("CEQA") exención para el SURF! El Proyecto de Vía 

de Autobuses de Tránsito Rápido (“Proyecto”), incluidas las exenciones identificadas en SB 922 

[2022] (Código de resolución pública §21080.25 (b), "Exención")1. Esto incluye2 una combinación 

de las exenciones individuales, según lo permitido por la subsección (b)(8), incluidas, entre otras, las 

subsecciones (b)(1) [Instalaciones para Peatones/Bicicletas], (b)(2) [Orientación, (b)(3) [priorización 

del tránsito], (b)(5) [Servicio de autobuses de tránsito rápido, autobús o tren ligero, incluidas 

estaciones, terminales o instalaciones de operación existentes], (b)(6) [Estaciones de carga] y (b)(7) 

[Infraestructura]. MST proporcionó previamente la autorización CEQA para el SURF! Proyecto en 

2021, que incluyó la adopción de una Mitigated Negative Declaration “Declaración Negativa 

Mitigada” (MND), así como otras exenciones legales y categóricas de CEQA. Sin embargo, después 

de estas acciones, la Legislatura del Estado de California adoptó enmiendas al Código de Resolución 

Pub. §21080.25 en el Proyecto de Ley del Senado 922 [2022]. 

 

 
1 SB922 and Pub. Res. Code § 21080.25 are available at: 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220SB922 

 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220SB922


   

 

   

 

Antes de cualquier acción de la Junta Directiva sobre este asunto, MST llevará a cabo tres reuniones 

públicas de planificación comunitaria para escuchar y responder a los comentarios públicos 

relacionados únicamente con las Exenciones SB 922 para el Proyecto (Código de Resolución Pub. 

§21080.25).  Una Descripción del Proyecto detallada con información sobre el proyecto está 

disponible en el sitio web de MST: https://mst.org/wp-content/media/Appendix-03-MST-Busway-

Proj-Desc-Final-1-12-2023.pdf.   Esta Descripción del Proyecto ha sido revisada para incluir 

aclaraciones menores relacionadas con los derechos de paso públicos, la inclusión del Proyecto de 

infraestructura e instalaciones para cargar, repostar y / o mantener autobuses de transporte público de 

cero emisiones, inclusión de información del cliente y orientación, aclaración sobre la frecuencia del 

servicio de autobuses y el alcance del servicio, y costos estimados del proyecto.  Información 

adicional sobre el Proyecto también está disponible en: https://mst.org/about-mst/planning-

development/surf/.  

 

Las Reuniones Públicas de Planificación Comunitaria ("Reuniones") se llevarán a cabo en los 

siguientes días, horarios y lugares: 

 

Lunes 13 de febrero de 2023, 5:00 p.m. Marina Library, 190 Seaside Circle, Marina, CA 93933 

Martes 14 de febrero de 2023, 5:00 p.m., Boys and Girls Club Seaside Clubhouse, 1332 La Salle 

Avenue, Seaside, CA 93955 

Miércoles 15 de febrero de 2023, 5:00 p.m.  Boys and Girls Club Seaside Clubhouse, 1332 La Salle 

Avenue, Seaside, CA 93955 

 

Revisión y Comentarios Públicos: Durante estas Reuniones Públicas de Planificación Comunitaria, 

MST aceptará comentarios públicos sobre la exención SB 922 para el Proyecto SURF! de MST. Para 

recibir una respuesta, los comentarios deben recibirse antes de las 5:00 p.m. del 17 de febrero de 

2023 y deben enviarse por escrito a MST a las direcciones físicas o de correo electrónico que se 

enumeran a continuación. MST también proporcionará respuestas a comentarios orales hechos 

durante el tiempo asignado de un comentarista en las Reuniones Públicas de Planificación 

Comunitaria, o comentarios escritos presentados al personal de MST en esas Reuniones.  Antes de 

determinar si el Proyecto está exento de conformidad con SB922, MST considerará y responderá a 

estos comentarios.    

 

Consideración de la Junta: La Junta Directiva de MST considerará aprobar las exenciones de 

CEQA de conformidad con SB922 y las condiciones del Proyecto en una reunión de la Junta 

programada regularmente que se llevará a cabo el 13 de marzo de 2023 a las 10:00 a.m. ubicada 

en 19 Upper Ragsdale Drive, Suite 100, Monterey, CA 93940. 

 

Para recibir una respuesta, los comentarios por escrito deben recibirse antes de las 5:00 p.m. del 17 

de febrero de 2023 en las direcciones identificadas a continuación: 

 

Michelle Overmeyer, Director of Planning and Innovation 

Monterey-Salinas Transit, 19 Upper Ragsdale, Suite 200, Monterey, CA 93940 

Teléfono: (831) 264-5877 

Correo electrónico: movermeyer@mst.org 

 

https://mst.org/wp-content/media/Appendix-03-MST-Busway-Proj-Desc-Final-1-12-2023.pdf
https://mst.org/wp-content/media/Appendix-03-MST-Busway-Proj-Desc-Final-1-12-2023.pdf
https://mst.org/about-mst/planning-development/surf/
https://mst.org/about-mst/planning-development/surf/
mailto:movermeyer@mst.org


   

 

   

 

Una agenda para la reunión regular de la Junta Directiva de MST para el 13 de marzo de 2023 se 

publicará al menos 72 horas antes de la reunión.  

A Pedido, Monterey-Salinas Transit proporcionará materiales escritos en formatos alternativos 

apropiados, incluyendo modificaciones o adaptaciones relacionadas con la discapacidad, ayudas 

auxiliares o servicios para permitir que las personas con discapacidades participen en reuniones públicas. 

Envíe una solicitud por escrito, incluyendo su nombre, dirección postal, número de teléfono, descripción 

de los materiales solicitados y formato alternativo preferido o ayuda o servicio auxiliar al menos tres días 

hábiles antes de la reunión a la dirección a continuación.  

Después del 17 de febrero de 2023, se pueden enviar comentarios públicos sobre la reunión de la Junta 

del 13 de marzo de 2023 para cualquier tema bajo consideración comunicándose con MST (sin embargo, 

para recibir una respuesta, cumpla con los procedimientos de "Revisión y Comentarios Públicos" 

identificados anteriormente): 

Correo: MST, Attn: Clerk to the Board, 19 Upper Ragsdale Dr., Suite 200, Monterey, CA 93940 
Sitio web: https://mst.org/contact-us/ ● Correo electrónico:  clerk@mst.org ● Teléfono: (888) 678-2871  

TTY/TDD: 831-393-8111 ● Relé 711 

888-678-2871 / Asistencia de Lenguaje Gratuito /  Libreng tulong para sa wika / 

Asistencia lingüística gratuita / 무료 언어 지원 

 

 

https://mst.org/contact-us/
mailto:clerk@mst.org

