Hoja de datos:
Declaración de impacto ambiental de la compania Drakes Bay Oyster y su permiso de uso especial.
Antecedentes:







Las conchas son comercialmente cultivadas y procesadas en Drakes Estero en Point Reyes National
Seashore con el permiso de uso especial dado a la compania Drakes Bay Oysters. Este permiso se
vence en Noviembre 30, 2012.
Drakes Estero fue designado como área desierta por el congreso en 1976 y puede ser designado
completamente como área desierta por el Secretario del Interior por una publicación en el registro
federal. Las operaciones de ostiones son las únicas no conformes en Drakes Estero.
En el 2004, los abogados del Departamento del Interior emitieron una opinión que el Parque Nacional
no tenía la autoridad de extender el permiso de uso especial. La ley 111-88 sección 124 le da la
autoridad discrecional al Secretario del Interior de expedir un permiso de uso especial por 10 años más
a la compania de Drakes Bay Oyster. La compania Drakes Bay Oyster a presentado una solicitud para
la emisión de un nuevo permiso tras la expiración de las autorizaciones vigentes.
En el 2010, el Parque Nacional inicio un proceso llamado National Environmental Policy Act (NEPA)
en donde el secretario presentara su decisión. Más de 4,000 comentarios fueron sometidos durante el
periodo inicial del proceso que fue por 50 días de Octubre 8, 2010 a Noviembre 26, 2010.
Cuatro agencias están colaborando y trabajando con el Parque Nacional en la declaración de impacto
ambiental: Califronia Department of Fish and Game, National Oceanic and Atmospheric Administration,
US Army Corps of Engineers, y US Environmental Protection Agency.

Actualmente:








El periodo de comentarios para la declaración de impacto ambiental termina Noviembre 29, 2011.
Cuatro alternativas se están analizando en la declaración de impacto ambiental: La alternativa no
acción (alternativa A) se caduca el permiso de uso especial y se convierte en área desierta. Tres
alternativas consideran la emisión de un nuevo permiso por 10 años más con diferencias en sus
operaciones para la compania Drakes Bay Oysters.
La declaración de impacto ambiental no tiene una alternativa preferida. La opinión de todo el público se
a considerado en cada alternativa presente.
Todos los comentarios públicos que hemos recibido en la declaración de impacto ambiental van a
hacer evaluados y considerados en la alternativa preferible que será identificada en la final de la
declaración de impacto ambiental.
La alternativa no acción (alternativa A) es identificada como la alternativa ambientalmente preferible.
La declaración de impacto ambiental evalúa diferentes factores como las zonas costeras de
inundación, la calidad del agua, los paisajes sonoros, desierto, la experiencia del visitante y la
recreación, los recursos socioeconómicos, y las operaciones del Parque Nacional.

El Proceso:





Declaración de impacto ambiental sale en Septiembre del 2011
Declaración de impacto final sale en Junio 2012
Decisión ejecutada Julio 2012
El permiso actual se vence en Noviembre 30, 2012

Como Participar?
Para obtener una copia de la Declaración de impacto ambiental




Puede visitar el Servicio de Parques Nacionales "Planificación, Medio Ambiente, y comentarios del
público" en el sitio web: http://parkplanning.nps.gov/pore para descargar una copia del archivo. Una
vez allí, oprima en “La compañía de Drakes Bay Oyster Permiso de Uso Especial"
Un número limitado de copias de papel y discos compactos de la Declaración de impacto ambiental
están disponibles en la oficina del Parque.
Usted también puede solicitar una copia en papel o en disco compacto contactando a la coordinadora
Melanie Gunn al (415) 464-5162.

Como sobmetir comentarios
Podrá hacer comentarios utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 Comentarios en la internet: http://parkplanning.nps.gov/pore. Oprima en “Open For Comment”
oprima en “Drakes Bay Oyster Company Special Use Permit EIS” oprima en “Comment on
Document.”
 Usted también puede enviar o entregar comentarios a: Draft EIS DBOC SUP c/o Superintendent,
Point Reyes National Seashore, 1 Bear Valley Road, Point Reyes Station, CA 94956.
 Comentarios por escrito también serán aceptados en las juntas públicas
 Tenga en cuenta que los comentarios no serán aceptadas por fax, correo electrónico, o en
cualquier otra forma que los antes mencionados. Comentario en grupo no se aceptaran. Antes de
incluir su dirección, número telefónico, dirección de correo electrónico, y otras identificaciones
personales tome en cuenta que pueden ser hecho público. No podemos garantizar que su
información no será pública.
Juntas Publicas
Durante el período de comentarios el Parque Nacional tendrá tres juntas públicas. Las juntas serán:
Martes, Octubre 18, 2011. 6-8 pm
Dance Palace Community Center
503 B Street
Point Reyes Station, CA 94956

Miércoles, Octubre 19, 2011, 6-8 pm
Ft. Mason Center, Building D
Marina Boulevard at Buchanan
San Francisco, CA 94123

Jueves, Octubre 20, 2011, 6-8 pm
Tamalpais High School Student Center
700 Miller Avenue
Mill Valley, CA 94941
Habra una persona que hable español en todas las juntas.

