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Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros MilitaTes de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de t:rafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o lirnpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millooes de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en to estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d;! 
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Maricela Suarez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1201. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1202. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1203. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1204. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1205. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1206. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 
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El Puerto de Los Angeles 
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Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellrnpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inrnediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales rnedicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecirniento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 

congesti6n del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseflo y construccion de Tecnologias Alternativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
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Francisco Trinidad, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1207. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1208. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1209. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1210. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1211. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1212. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1213

WR-1214

WR-1215

WR-1216

WR-1217

WR-1218

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El·e·stablecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicTI 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d;--1 

Acci6n para Aire Limpio. Cf'- 25 _ Q 7 _j 

Respetuosamente, 

~l.. . .t\o.y 1 o. Cwnzglez 
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Maria Gonzalez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1213. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1214. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1215. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1216. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1217. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1218. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1219

WR-1220

WR-1221

WR-1222

WR-1223

WR-1224

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el tmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. EI establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 mil las del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6Jares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para A ire Limpio. cJ 9-;< 5- 6 7 

«Dct Respetuosamente, ~~IJtj . 
~\w\u'0 ~ \Nl\~v~vr'- ca, foJ!fl 
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Rose Mendez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1219. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1220. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1221. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1222. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1223. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1224. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1225

WR-1226

WR-1227

WR-1228

WR-1229

WR-1230

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para Jote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en Jo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disei'io y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. jo...v \-E:..( -s-d.L\, t. jl.l.. \ _j 
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Javier Jauregui, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1225. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1226. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1227. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1228. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1229. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1230. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1231

WR-1232

WR-1233

WR-1234

WR-1235

WR-1236

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

C
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PUblica, 

como negociacion a pagar en eJ pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud PUblica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera., habitats de animales y vida acmitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Accion para A ire Limpio. 
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Berenice Hernandez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1231. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1232. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1233. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1234. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1235. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1236. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1237

WR-1238

WR-1239

WR-1240

WR-1241

WR-1242

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico Tema: 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public1 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Arnbiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 mil las del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros irnportados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d;j 
Acci6n para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, 
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Victor M. Becerra, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1237. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1238. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1239. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1240. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1241. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1242. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-1240 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1243

WR-1244

WR-1245

WR-1246

WR-1247

WR-1248

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado irunediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

U
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia insta1acion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
l_!.ccion para A ire Limpio. , 
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Socorro Maciel, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1243. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1244. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1245. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1246. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1247. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1248. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 
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Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

OJ 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negative en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. EI establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de la costa. 

5. El establecimiento anual $100 de mill ones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan dCJ 
Acci6n para Aire Limpio. 
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Carmen Magana, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1249. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1250. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1251. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1252. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1253. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1254. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 
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WR-1256

WR-1257

WR-1258

WR-1259
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Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia TerminaJ de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

U
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar par los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de la 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del tideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

!(;. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
L Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 
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Eloy Maciel, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1255. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1256. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1257. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1258. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1259. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1260. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1261

WR-1262

WR-1263

WR-1264

WR-1265

WR-1266

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debem pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 

congesti6n del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debem pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. EI Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. _j 
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Emilia Quintaulla, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1261. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1262. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1263. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1264.q El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1265. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1266. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1267

WR-1268

WR-1269

WR-1270

WR-1271

WR-1272

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

D
. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Sa\ud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acUlitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en to estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

1(;. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
l_!.cci6n para Aire Limpio. 

~- L_S -Cl--
Rcspetuosamente, 7r~,_:r 
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Norma Estrada, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1267. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1268. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1269. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1270. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1271. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1272. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1273

WR-1274

WR-1275

WR-1276

WR-1277

WR-1278

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica.,] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $5{) millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El ftdeicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tniftco, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del ediftcio, el 
diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del tideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de] 
Acci6n para Aire Limpio. 

Rcspetuosamente, K~"'C'-. So.\c-z~ ,-< 
(,.c53 4 c, "K 'Tv\~ # fl 

( (\ .. 
(9-25- (~ ) 
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Maria Salazar, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1273. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1274. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1275. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1276. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1277. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1278. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1279

WR-1280

WR-1281

WR-1282

WR-1283

WR-1284

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militates de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica.. 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inrnediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 1 b'" \ I' I -ret ,o o.. U\ ~ Yc-z 
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Fabiola Chavez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1279. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1280. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1281. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1282. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1283. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1284. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1285

WR-1286

WR-1287

WR-1288

WR-1289

WR-1290

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. EJ establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, 

L(l ~ Wf 
l;\__; ~ l'VV\~ VI 

Lovv(elt 

s+
s\ ~ 
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Antonia Lomeli, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1285. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1286. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1287. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1288. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-1271 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1289. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1290. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1291

WR-1292

WR-1293

WR-1294

WR-1295

WR-1296

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica. seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

D
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa. plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acUiitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido. 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

0. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

M. cc\c no...\ 

q C> :rLl L-"\ 
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Elena Martinez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1291. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1292. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1293. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1294. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1295. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1296. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1297

WR-1298

WR-1299

WR-1300

WR-1301

WR-1302

EI Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica.] 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. EI fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6Iares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
pubticos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

Ao-, ~ {j/) ~- ·R(r lv r 6 c rjr;t c:c; /c0) 
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Adriana Pacheco, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1297. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1298. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1299. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1300. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1301. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1302. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1303

WR-1304

WR-1305

WR-1306

WR-1307

WR-1308

El Puerto de Los Angeles 

La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I . El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio. e l 

diseno y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

Respetuosamente, 

(Jj / I UJ_ )/11)5 ~ Ct!J<c;tU 7Lf L{ 
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Elina Servaits, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1303. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1304. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1305. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1306. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1307. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1308. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1309

WR-1310

WR-1311

WR-1312

WR-1313

WR-1314

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Media Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicTI 
como negociacion a pagar en e1 pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. , ~ 

Respetuosamente, I J- /.>-- (.N ,_Rt;t?/)Jvt!J{ !: r tv/k·cr'u A£////- y,;--~7 
/La /!f ,U/ )l C-(/ r uv--t-wt C1 Q? . o-r 
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Manuel Mejia, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1309. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1310. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1311. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1312. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1313. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1314. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1315

WR-1316

WR-1317

WR-1318

WR-1319

WR-1320

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Media Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final de\lmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inrnediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

C
. El establecimiento anual de $50 millones de d6\ares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Sa\ud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o lirnpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inrnediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 
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Isable Soria, Wilmington Residents, Not Dated 

WR-1315. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1316. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1317. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1318. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1319. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1320. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1321

WR-1322

WR-1323

WR-1324

WR-1325

WR-1326

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muel1e 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. EI Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra. perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

pubJicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anuaJ de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disei'io y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 

Accion para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, 
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Brenda Soria , Wilmington Residents, Not Dated 

WR-1321. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1322. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1323. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1324. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1325. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1326. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1327

WR-1328

WR-1329

WR-1330

WR-1331

WR-1332

El Puerto de Los Angeles 

La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Arnbiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Si~temas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Accion para Aire Limpio. 
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Respetuosamente, 
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Marina Soria, Wilmington Residents, Not Dated 

WR-1327. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1328. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1329. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1330. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1331. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1332. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1333

WR-1334

WR-1335

WR-1336

WR-1337

WR-1338

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Tenninal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualrnente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, e l 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de] 

Acci6n para Aire Limpio. 

Rcspetuosamente, He(\(~ s (\ \ " (.\ c. 0 y 

(\ ~ 3 ~ 't-\ 'C'\ /\ve C 1-\- qo144 
q 2f?· 07 



2.0  Responses to Comments 

2-1302 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Henry Salvador, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1333. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1334. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1335. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1336. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1337. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1338. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1339

WR-1340

WR-1341

WR-1342

WR-1343

WR-1344

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 
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Maria Carrillo, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1339. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1340. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1341. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1342. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1343. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1344. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-1308 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1345

WR-1346

WR-1347

WR-1348

WR-1349

WR-1350

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Arnbiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inrnediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d;-] 

Acd6n pamAire LimpioC korJ!-o ~ _j 

Respctuosamente, C t ~ 1/ 5'1-
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Eduardo Aceur, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1345. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1346. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1347. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1348. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1349. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1350. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-1312 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1351

WR-1352

WR-1353

WR-1354

WR-1355

WR-1356

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia TerminaJ de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de priorida.d en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de t:rafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

n
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

omo negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

uidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiaJes medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anuaJ de $25 millones de d6Jares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acu:itica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso deberit pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

w t' flu; N J fuA en 1 
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Manuel Aceur Salonio, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1351. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1352. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1353. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1354. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1355. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1356. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1357

WR-1358

WR-1359

WR-1360

WR-1361

WR-1362

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Arnbiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. EI Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera., habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de miilones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congesti6n del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles pro uso y los Concesionarios de c~res y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
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Herman Savelor, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1357. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1358. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1359. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1360. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1361. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1362. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1363

WR-1364

WR-1365

WR-1366

WR-1367

WR-1368

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Arnbiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en to estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
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Manual Aceur, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1363. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1364. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1365. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1366. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1367. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1368. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1369

WR-1370

WR-1371

WR-1372

WR-1373

WR-1374

\ 

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Arnbiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en eJ pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en to estetico. El fideicomiso debeni pagar par Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para A ire Limpio. ' 1 _j 

Respetuosamente, 

0 # fJ pI{§) 61/25/c-; 

Q!J ( Cj6 7«Cf 
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Projeder Garcia, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1369. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1370. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1371. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1372. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1373. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1374. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1375

WR-1376

WR-1377

WR-1378

WR-1379

WR-1380

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 6. El Puerto de Los Angeles propu los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

lU r' [ {!U_ if:J3{diA CtJr qo7ct(( 
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Felipe Aceur, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1375. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1376. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1377. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1378. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1379. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1380. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1381

WR-1382

WR-1383

WR-1384

WR-1385

WR-1386

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PUblica,] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $I 00 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en Jo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan de] 
Accion para Aire Limpio. 
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Jaime Flores, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1381. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1382. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1383. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1384. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1385. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1386. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1387

WR-1388

WR-1389

WR-1390

WR-1391

WR-1392

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente porIa mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

U
. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

omo negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

uidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales m6dicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecirniento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida ac01itica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congesti6n del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. 
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Antonia Becerra, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1387. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1388. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1389. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1390. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1391. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1392. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1393

WR-1394

WR-1395

WR-1396

WR-1397

WR-1398

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Milita.res de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. E. I establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica.] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. EI establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Arnbiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros irnportados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

A Iameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adopta.ron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Lirnpio. _j 
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Jaime Avila, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1393. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1394. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1395. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1396. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1397. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1398. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-1344 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1399

WR-1400

WR-1401

WR-1402

WR-1403

WR-1404

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Arnbiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negoctiaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseilo y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. 
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Alberto Martinez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1399. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1400. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1401. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1402. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1403. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1404. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1405

WR-1406

WR-1407

WR-1408

WR-1409

WR-1410

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicTI 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud PUblica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas pub1icas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actual mente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en to estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n. de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. ~/\a M _j 

• •· 1 ' 1 c.\ e v car( e:; , 

Respetuosamente, .rku~ J~(tut JJ 
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Maria Mercado, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1405. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1406. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1407. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1408. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1409. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1410. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1411

WR-1412

WR-1413

WR-1414

WR-1415

WR-1416

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico Tema: 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el tmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en e) pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

i(;. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones ado. ptaron Ia proposicion de un Plan de 
L Accion para A ire Limpio. C cq _ 2 ~- _ C.

1 
-) 

Respetuosamente, ,-
. o 01 a -:::, 

l lo vl \3utj \1) [_ v/ 

~! 1\ ~\V'-.'J 



2.0  Responses to Comments 

2-1354 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Tomas Hernandez, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1411. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1412. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1413. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1414. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1415. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1416. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1417

WR-1418

WR-1419

WR-1420

WR-1421

WR-1422

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor~ 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for~ 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual$ 100 million Jntennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel Intermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire J 
Plan. ~+-ep~1an:e Pc'>-,C('_ oc; c2fc. c -::;-
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Stephanie Ponce, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1417. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1418. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1419. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1420. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1421. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1422. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1423

WR-1424

WR-1425

WR-1426

WR-1427

WR-1428

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 
Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included 

Report/Statement. 

in the Final Environmental Impact 

[' 
[2 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $ SO million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

[ 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-<:oastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel Intermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. fv1 or 10, 2a.-r o, 30 z..o 

Respectfully, 
Al1o n 'a. 
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Maria Zaragoza, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1423. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1424. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1425. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1426. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1427. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1428. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-1364 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1429

WR-1430

WR-1431

WR-1432

WR-1433

WR-1434

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,~ 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas piiblicas y privadas, colegios piiblicos, bibliotecas piiblicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
piiblicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociacion para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso deben't pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia pcrdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. EI Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de] 

Acci6n para Aire Limpio\. I \ c T cl f\-- ~ \ e tl I tv' 4 I I ;"\ 7 
I • 0 r"J(£1 (_J 

Respetuosamente, b ,~ LJt N r )l I( \ 4V -L- I L! 
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Victor Medina, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1429. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1430. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1431. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1432. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1433. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1434. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1435

WR-1436

WR-1437

WR-1438

WR-1439

WR-1440

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militates de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Arnbiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

U
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica. 
omo negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
uidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
l_!.ccion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, _l.(\" ;:;_,I 
\\c:·~ ~ 
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Javier Ramirez, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1435. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1436. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1437. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1438. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1439. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1440. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-1372 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1441

WR-1442

WR-1443

WR-1444

WR-1445

WR-1446

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Mil itares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas., equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 rnillas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecirniento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de anirnales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos irnportantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros irnportados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicorniso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades am.~inadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicorniso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de J 
Acci6n para Aire Limpio. 

Res petuosarnente, 
Lt(L)q ~5('(!717'~ 
){Ill A/cn,.JJc 

-~ t i 11) 1/)J gli )) ~rf-'11 
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Lavia Espinoza, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1441. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1442. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1443. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1444. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1445. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1446. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1447

WR-1448

WR-1449

WR-1450

WR-1451

WR-1452

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

U
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los rccursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio. el 
disei'io y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
LAcci6n para A ire Limpio. 

r: r J~ JVl ? ) ~ / '--c Respetuosamente. 
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Epvi Mende, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1447. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1448. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1449. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1450. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-1379 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1451. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1452. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1453

WR-1454

WR-1455

WR-1456

WR-1457

WR-1458

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cui dado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trlitico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseilo y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inrnediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia pro posicion de un Plan de J 
Acci6n para Aire Limpio. 

)vo.-no.. CDS: /c\ n edc( 
c. yP, u£1-- sl Respetuosamente, 
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Juana Castaneda, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1453. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1454. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1455. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1456.` El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1457. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1458. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1459

WR-1460

WR-1461

WR-1462

WR-1463

WR-1464

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico Tema: 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica. seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

U
. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica. 
omo negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
uidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6Iares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
l_!.cci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

(Y7art-~ 

1010 E 
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Maria Glez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1459. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1460. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1461. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1462. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1463. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1464. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1465

WR-1466

WR-1467

WR-1468

WR-1469

WR-1470

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologfas Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de J 
Acci6n para Aire Limpio. 
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Alma Garcia, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1465. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1466.1 El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1467. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1468. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1469. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1470. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1471

WR-1472

WR-1473

WR-1474

WR-1475

WR-1476

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

U
. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y editicios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del editicio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del tideicomiso deberil pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema J~mprensivo regional 
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Maria Rivera, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1471. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1472. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1473. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1474. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1475. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1476. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-1396 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1477

WR-1478

WR-1479

WR-1480

WR-1481

WR-1482

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Media Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Media 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicus en to estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversi6n inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de J 
Accion para A ire Limpio. 
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Nieves Banegas, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1477. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1478. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1479. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1480. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1481. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1482. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1483

WR-1484

WR-1485

WR-1486

WR-1487

WR-1488

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica. obstruccion de tnifico, ruido, estetica. suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra. perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

n. 
El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica. 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia. medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa. plantas nativas de 
California. vida salvaje costera, habitats de animates y vida acmitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[J. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. 
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Liliana Garcia, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1483. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1484. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1485. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1486. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1487. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1488. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1489

WR-1490

WR-1491

WR-1492

WR-1493

WR-1494

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Tenninal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de t:ratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de t:ransportacion de productos que impacta de fonna negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, cent:ros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos aS millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dent:ro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Divisi6n Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra., perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en to estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologfas Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de] 
Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

Glse- tct 
IOtfcf fl · Xsiu"'d_ ~- w~/mh:;iot~~ , ta·qo7ylj 

26 -o~-o-,. 
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Gisela Caatro, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1489. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1490. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1491. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1492. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1493. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1494. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-1408 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1495

WR-1496

WR-1497

WR-1498

WR-1499

WR-1500

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra., perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

0. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. 

Rcspetuosamente/ J"'t') )i c' !}j ~ 2 
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Jacqueline Ortiz, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1495. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1496. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1497. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1498. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1499. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1500. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1501

WR-1502

WR-1503

WR-1504

WR-1505

WR-1506

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Tenninal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negative en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia insta1aci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. EI establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de] 
Accion para Aire Limpio. 

tJI i? V) c\eL. · 
Respctuosamente, 

Lu ,s01 
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Luisa Mendez, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1501. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1502. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1503. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1504. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1505. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1506. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1507

WR-1508

WR-1509

WR-1510

WR-1511

WR-1512

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica. obstruccion de tnifico, ruido, estetica. suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica. 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

i(;. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
LAcci6n para Aire Limpio. 

QvrJ1J0 Cio1citJ- · 
Respetuosamente, ;· (/ 1..5 fr-, ~ 9 0 J4 {j 
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Luis Eduardo Garcia, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1507. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1508. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1509. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1510. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1511. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1512. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1513

WR-1514

WR-1515

WR-1516

WR-1517

WR-1518

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. EI fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de] 
Acci6n para Aire Limpio. 
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Mayra Guerrero, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1513. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1514. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1515. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1516. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1517. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1518. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-1424 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1519

WR-1520

WR-1521

WR-1522

WR-1523

WR-1524

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Dec1aracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1 . El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de ~cci6n para Aire Limpio. 
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Elvia Chavez, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1519. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1520. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1521. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1522. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1523. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1524. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1525

WR-1526

WR-1527

WR-1528

WR-1529

WR-1530

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

MueUe 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Media Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,~ 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de] 
Accion para Aire Limpio. 
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Maria Robles, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1525. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1526. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1527. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1528. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1529. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1530.  Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El 
Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire 
Puro (Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una 
acción que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la 
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intención de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud 
de adoptar el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de 
Acción de Aire Puro. 



WR-1531

WR-1532

WR-1533

WR-1534

WR-1535

WR-1536

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medic 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negative en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PUblica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medic Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de j6venes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acm'ltica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso deben'l pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

0. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia J>(Oposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. 
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Amalia Pointero, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1531. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1532. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1533. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1534. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1535. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1536. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1537

WR-1538

WR-1539

WR-1540

WR-1541

WR-1542

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores Tra.Pac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trcifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El estable. cimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar par Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. EI Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de J 
Accion para Aire Limpio. / 
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Irene Lucero Gaytans, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1537. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1538. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1539. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1540. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1541. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1542. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1543

WR-1544

WR-1545

WR-1546

WR-1547

WR-1548

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 
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Gabriela L. Medina, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1543. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1544. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1545. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1546. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1547. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1548. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1549

WR-1550

WR-1551

WR-1552

WR-1553

WR-1554

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de la Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y editicios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del tnitico, comunidades arruinadas, Ia pcrdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio. el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en cl corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan di"l 

Acci6n para Aire Limpio. 
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Amta Cisneros, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1549. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1550. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1551. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1552. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1553. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1554. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1555

WR-1556

WR-1557

WR-1558

WR-1559

WR-1560

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medic Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

C
. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medic Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centres de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[J. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Accion para A ire Limpio. 
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Felicia Cisneros, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1555. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1556. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1557. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1558. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-1451 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1559. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1560. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1561

WR-1562

WR-1563

WR-1564

WR-1565

WR-1566

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUb I ico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negative en salud publica. seguridad publica. obstruccion de trafico, ruido, estetica. suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica.] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso deberci pagar por 
cuidado medico, terapia. medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso deberci pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California. vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada 'J de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contcncdores. La negociacion del fideicomiso deberci pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensi\o regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de] 

AccionparaAireLimpio. 
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Leticia Medina, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1561. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1562. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1563. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1564. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1565. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1566. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1567

WR-1568

WR-1569

WR-1570

WR-1571

WR-1572

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medic 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

C
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia., medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de j6venes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acmitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyccto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 
P;a~o\o t.»pe-:2-
cAZ We,'t't C(;i 

~ Pe-cUO 
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Bartolo Lopez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1567. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1568. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1569. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1570. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1571. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1572. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1573

WR-1574

WR-1575

WR-1576

WR-1577

WR-1578

Resideotes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Irnpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inrnediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. EJ establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredorcs ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio. el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de] 
Accion para A ire Limpio. 

Respetuosamente, 
( 

J I I-~ 

( ,. I <~ /'-fl( 
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Horacio Villa C., Wilmington Residents, Not Dated 

WR-1573. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1574. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1575. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1576. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1577. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1578. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1579

WR-1580

WR-1581

WR-1582

WR-1583

WR-1584

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Media Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. EI Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una nego.:iacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de t:rafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica.. 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseil.o y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

0. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
Acci6n para A ire Limpio. 

; I ~ ) · · /' lj 1 I 1 

Rcspetuosamente, 1/IJ // j I (l ' }2 (') c/ y / [1 b C 2_ 

i{ !? f. c /7/J i'7 
{~, I 17111 f; {I 7 { { /) c;· c 7 4 L! 



2.0  Responses to Comments 

2-1466 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Abelino Rodriguez, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1579. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1580. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1581. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1582. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1583. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1584. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1585

WR-1586

WR-1587

WR-1588

WR-1589

WR-1590

El Puerto de Los Angeles 
La C iudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica] 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. E1 establecimiento anua1 de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actua1mente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. E1 establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversi6n inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 

Acci6n para Aire Limpio. jJ ,J 
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Mario Picazo, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1585. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1586. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1587. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1588. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1589. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1590. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-1472 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1591

WR-1592

WR-1593

WR-1594

WR-1595

WR-1596

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Media Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acUiitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarnjento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construcci6n de Tecnologfas Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a eh!ctrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. 
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Abrahaim Rodriguez, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1591. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1592. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1593. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1594. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1595. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1596. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1597

WR-1598

WR-1599

WR-1600

WR-1601

WR-1602

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad. perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica] 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en cl corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensi\O regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Accion pard Aire Limpio. _j 
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Roquel Rodriguez, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1597. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1598. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1599. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1600. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1601. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1602. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1603

WR-1604

WR-1605

WR-1606

WR-1607

WR-1608

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Media Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico Tema: 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construccion de Tecnologfas Alternativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso deber.i pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. 
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Benigno B. Morales, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1603. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1604. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1605. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1606. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-1483 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1607. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1608. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1609

WR-1610

WR-1611

WR-1612

WR-1613

WR-1614

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica. obstrucci6n de t:rafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios ptiblicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d;l 

Accion para Aire Limpio. _j 
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Jose Ceja, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1609. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1610. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1611. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1612. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1613. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1614. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1615

WR-1616

WR-1617

WR-1618

WR-1619

WR-1620

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Tenninal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. EI fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecirniento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para Jote de estacionarniento de carros irnportados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicorniso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en Jo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inrnediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[ 6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
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Blanca Guzman, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1615. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1616. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1617. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1618. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-1491 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1619. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1620. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1621

WR-1622

WR-1623

WR-1624

WR-1625

WR-1626

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. E~ , Puerto d~ Lo~ An_geles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan del 

Accwn para Atre Ltmpto. 09 2- '- _ 0 7 /v1a. r+ct J..1 Qdcu-...J 

Rcspetuosamente, (/.,~(j,.~ 

I 1' 1.?- £ /11" sf 
W J{!Yl, r11·tc•1 

1 
CA qo 1<-/y 



2.0  Responses to Comments 

2-1494 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Marta Magana, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1621. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1622. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1623. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1624. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-1495 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1625. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1626. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1627

WR-1628

WR-1629

WR-1630

WR-1631

WR-1632

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Media Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de caJefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologlas Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de L Acci6n para A ire Limpio. C 9 - ;) ~ - C 7 L \..( z_ H .So 1 a.. L 
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Luz M. Solache, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1627. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1628. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1629. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1630. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1631. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1632. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1633

WR-1634

WR-1635

WR-1636

WR-1637

WR-1638

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica. suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra. perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica.] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de J 
Accion para Aire Limpio. OCJ 2 C:, - 0 7 

Respetuosamente, [v P. S(}_\~h-o 
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Eva Salgado, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1633. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1634. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1635. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1636. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1637. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1638. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1639

WR-1640

WR-1641

WR-1642

WR-1643

WR-1644

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Media Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 
Ambiente I Declaracion. 

l. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica. 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $1 00 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del editicio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[J. E~ . Puerto d~ Lo~ An_geles propuso y los Conces ionarios de choferes y camio~es adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acc10n para A1re L1mp10. L o f -< rt £A... rr:::'oo/r, j(-'{('-zf ~ (:.~ ( J 7 
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Rodriguez Lorena, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1639. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1640. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1641. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1642. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1643. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1644. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1645

WR-1646

WR-1647

WR-1648

WR-1649

WR-1650

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths \36- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for] 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual$ 100 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development Joss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel Intennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire] 
Plan. 
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Isreal Hernandez, Wilmington Residents, September 26, 2007  

WR-1645. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-1646. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1647. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1648. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-1649. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-1650. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-1651

WR-1652

WR-1653

WR-1654

WR-1655

WR-1656

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

[ 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel [ntennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. , ~, , So.\vQ&oY"' Gu.t,(,r(eL-
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Salvador Gutierrez, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1651. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-1652. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1653. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1654. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-1655. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-1656. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-1657

WR-1658

WR-1659

WR-1660

WR-1661

WR-1662

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 

Wilmington Residents 

U.S. Army Corps of Engineers 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

1 am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final EnvironmentaJ Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ SO million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for] 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan.;._ Truck & Driver Employee Concessionaire! 
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Pedro Gutierrez, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1657. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-1658. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1659. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1660. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-1661. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-1662. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-1663

WR-1664

WR-1665

WR-1666

WR-1667

WR-1668

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

1 am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land Joss, economic development Joss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $ SO million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking Jot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million lntermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel lntennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. 11aryard7J.. l;osc tts~- ~ lo.s 
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2.0  Responses to Comments 

2-1516 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Margarita Vasconsuelos, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1663. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-1664. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1665. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1666. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-1667. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-1668. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-1669

WR-1670

WR-1671

WR-1672

WR-1673

WR-1674

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Army Corps of Engineers 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbo[ 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay foe 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands. 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuellntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire! 
Plan. _j 

Respectfully, ~ eruY\ \CQ KochC\. 
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2.0  Responses to Comments 

2-1518 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Veronica Rocha, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1669. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-1670. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1671. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1672. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-1673. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-1674. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-1675

WR-1676

WR-1677

WR-1678

WR-1679

WR-1680

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel (ntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. 

Respectfully, 



2.0  Responses to Comments 

2-1520 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Maria Robles, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1675. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-1676. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1677. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1678. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-1679. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-1680. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-1681

WR-1682

WR-1683

WR-1684

WR-1685

WR-1686

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the FinaJ Environmental Impact 
Report/Statement. 

I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harboo 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay fon 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
CoJTidor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, speciaJ 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biologicaJ resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annuaJ $ I 00 million lntermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, :and loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel Jntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire] 
Plan. 

Respectfully, 
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2.0  Responses to Comments 

2-1522 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

David Reyes, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1681. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-1682. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1683. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1684. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-1685. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-1686. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-1687

WR-1688

WR-1689

WR-1690

WR-1691

WR-1692

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Reference: Berths 136 - 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

[ 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel Intermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. ~~~ JJ .( ~ J ),? :) Haf!-~t;f<.e~~~~ 
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2.0  Responses to Comments 

2-1524 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Martha Silva Ramos, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1687. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-1688. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1689. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1690. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-1691. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-1692. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-1693

WR-1694

WR-1695

WR-1696

WR-1697

WR-1698

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia TerminaJ de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiaJes medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anuaJ de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida ac01itica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $1 00 de millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6m ico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camione~LOO~lfon Ia proposici6n de un Plan d;l 
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2.0  Responses to Comments 

2-1526 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Rosa Isela Bocanegra, Wilmington Residents, September 24, 2007  

WR-1693. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1694. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1695. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1696. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1697. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1698. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1699

WR-1700

WR-1701

WR-1702

WR-1703

WR-1704

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Resideotes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Tenninal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

07 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de fonna negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El estable~i~iento anual de $50 millones de d61ares de Nego~iaci6n del Fid_eicomiso para ~I <;uidado de Salu~ Publica, 
como negoctact6n a pagar en el pasado, presente y futuro del 1mpacto negattvo en salud publica en las comumcades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia ptkdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
Accion para A ire Limpio. 

AVe#-
Respetuosamente, 
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Celia Garcia, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1699. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1700. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1701. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1702. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1703. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1704. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1705

WR-1706

WR-1707

WR-1708

WR-1709

WR-1710

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Arnbiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publicu 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debem pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. EI fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, / 

d~~:!!t:: .~ 
u~;61~, C!4, ~a ? (/ s-
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Susana Vega, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1705. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1706. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1707. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1708. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1709. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1710. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1711

WR-1712

WR-1713

WR-1714

WR-1715

WR-1716

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
E1 Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Irnpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inrnediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

n. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en eJ pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anuaJ de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medic Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de jovenes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en Jo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
LAccion para Aire Limpio. ~~ (!./ 13>-ro...V"'L 61 \ c<... . 
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Juana Brambila, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1711. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1712. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1713.q Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1714. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1715. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1716. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1717

WR-1718

WR-1719

WR-1720

WR-1721

WR-1722

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acmitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. E~ . Puerto d~ Lo~ An_geles propuso y los Concesionrios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
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Cecilia Brambila, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1717. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1718. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1719. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1720. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1721. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1722. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1723

WR-1724

WR-1725

WR-1726

WR-1727

WR-1728

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica. 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

Respctuosamente, 
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Manuel Lara, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1723. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1724. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1725. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1726. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1727. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1728. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1729

WR-1730

WR-1731

WR-1732

WR-1733

WR-1734

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUb! ico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente porIa mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public] 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa. plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de mill ones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congesti6n del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adop~on Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para A ire Limpio. c a__ t cz_ I I Y1.AL--- Gu ,' I I e V'\_, _j 

Respetuosamente, r~G~/L/ 
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Catalina Guillen, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1729. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1730. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1731. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1732. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1733. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1734. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1735

WR-1736

WR-1737

WR-1738

WR-1739

WR-1740

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Accion para Aire Limpio. 
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Respetuosamente, 
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Guadalupe Aguilar, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1735. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1736. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1737. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1738. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1739. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1740. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1741

WR-1742

WR-1743

WR-1744

WR-1745

WR-1746

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

D~ · d- '"-(. Ol--

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de t:nifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. E1 establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicD 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. E1 establecimiento anua1 de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para A ire Limpio. __j 

Respetuosamente, (;p._\dy-~ JCA_ GLL+;-e.x--r-ec_ 
Ov 't'. 

/OloD la~ccV\ 

l0: \ M.·, \'\. J \-,.~"'- c::.r~ 
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Gabriela Gutierrez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1741. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1742. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1743. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1744. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1745. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1746. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1747

WR-1748

WR-1749

WR-1750

WR-1751

WR-1752

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negative en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establ~i~iento anual de $50 millones de d6lares de Negcx:iaci6n del Fid~icomiso para ~I ~uidado de Salu~ Publica, 
como negociacJ6n a pagar en el pasado, presente y futuro del 1mpacto negat1vo en salud publica en las comumcades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 mill ones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centres de jovenes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acmitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. ~D'S-( ~ C e f' -r c.._ . 

Respetuosamente,SV s e E e c t?r ?ft 

I D 5 o ·I ::2-- lo 'J ( o Y\ Ave. 

\L; ; \ Yh~ Vl-j~ t "-- CA 
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Jose Becerra, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1747. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1748. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1749. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1750. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1751. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1752. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1753

WR-1754

WR-1755

WR-1756

WR-1757

WR-1758

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Media Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media arnbiente 
negative en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publicu 
como negociaci6n a pagar. en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiaJes medicas y entrenarniento de personaL 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de j6venes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anuaJ de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acmitica. El fideicomiso debera pagar par los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar par Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adop 
Acci6n para A ire Limpio. 

Respetuosamente.~~ ~OGL. C? G,(U L 

-
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Jose Angel Perez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1753. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1754. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1755. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1756. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1757. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1758. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1759

WR-1760

WR-1761

WR-1762

WR-1763

WR-1764

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de 1a Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en to estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologfas Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los C~cesionarios de ch~res y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
Accion para Aire Limpio. l' {( y IY/.{/r[ K -t y f ~ 

Respetuosamente, 
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Carmen Reyes, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1759. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1760. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1761. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1762.. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1763. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1764. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1765

WR-1766

WR-1767

WR-1768

WR-1769

WR-1770

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referenda: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por la mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicD 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a elcctrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para A ire Limpio. _j 

Respetuosamente, 
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Antonio Gutierrez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1765. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1766. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1767. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1768. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1769. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1770. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1771

WR-1772

WR-1773

WR-1774

WR-1775

WR-1776

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de [ngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o lirnpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acmitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El tideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

_Aa,~a CJCA'<d Lq. rn 
qo 1 FYJ ds Av. 
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Maria Clara Lem, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1771. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1772. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1773. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1774. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1775. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1776. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1777

WR-1778

WR-1779

WR-1780

WR-1781

WR-1782

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente porIa mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicD 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. E1 fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. EI establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _j 
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Maria C. Perez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1777. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1778. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1779. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1780. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1781. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1782. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1783

WR-1784

WR-1785

WR-1786

WR-1787

WR-1788

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Jngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseilo y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 
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Lucina Ruiz, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1783. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1784. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1785. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1786. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1787. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1788. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 
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El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 
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Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acmitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, 

Jv yllvt \J aJ?qn c, o tf A. 
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Irma Venancio, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1789. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1790. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1791. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1792. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1793. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1794. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 
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El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
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Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente porIa mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El estable~i~iento anual de $50 millones de d6\ares de Nego~iaci6n del Fid_eicomiso para ~I ~uidado de Salu~ Publica, 
como negoc1ac•6n a pagar en el pasado, presente y futuro del 1mpacto negat1vo en salud pubhca en las comumcades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6\ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Divisi6n Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tr:ifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en to estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

.!~ arca/az JV/ ar -/-,cvJa -z 
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Mercedez Martinez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1795. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1796. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1797. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1798. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1799. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1800. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 
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El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
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Baruesa Garcia, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-601. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-602. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-603. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-604. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-605. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-606. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-607

WR-608

WR-609

WR-610

WR-611

WR-612

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en to estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disei'io y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
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Euiliu Garcia, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-607. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-608. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-609. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-610. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-611. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-612. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-613

WR-614

WR-615

WR-616

WR-617

WR-618

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente porIa mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acUlitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construccion de Tecnologias Alternativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en cl corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 
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Augelico Becizza, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-613. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-614. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-615. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-616. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-617. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-618. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-619

WR-620

WR-621

WR-622

WR-623

WR-624

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles pro uso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
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Lucy Paz, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-619. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-620. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-621. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-622. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-623. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-624. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-625

WR-626

WR-627

WR-628

WR-629

WR-630

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia TenninaJ de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica. seguridad publica. obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra. perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicTI 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa. plantas nativas de 

California. vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra. perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologfas Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles ~ 
Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

I 
f/:;)o1 

o1 
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Jorgw Aceuz Garcia, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-625. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-626. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-627. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-628. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-629. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-630. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-832 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-631

WR-632

WR-633

WR-634

WR-635

WR-636

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

C
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disei'io y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inrnediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
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Ana Lopez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-631. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-632. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-633. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-634. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-635. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-636. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-637

WR-638

WR-639

WR-640

WR-641

WR-642

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. E1 Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en sa1ud publica, seguridad publica, obstruccion de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas ais1antes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del cdificio, el 

diseilo y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angele:::Ju7 y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 

AcciOnparnAireLimpio. ~ tJtA ~~ ~ _j 

Respetuosamente, / /) CJ::-3 {)J b 1/ ,)! > ; / U 
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Herman Saudez Acueez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-637. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-638. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-639. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-640. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-641. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-642. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-643

WR-644

WR-645

WR-646

WR-647

WR-648

EI Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Cornentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Media 
Ambiente I Declaraci6n. 

l. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica. seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PUblica. 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centres de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualrnente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 
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Lerdy Garcia, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-643. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-644. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-645. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-646. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-647. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-648. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 
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WR-650

WR-651

WR-652

WR-653

WR-654

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inrnediatamente porIa mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. EI fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angelesrl:.: :s Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan del 

Acci6n parn Aire Limpio. lJ!!. [_X_' ~ _j 
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Jose Acuez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-649. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-650. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-651. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-652. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-653. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-654. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-655

WR-656

WR-657

WR-658

WR-659

WR-660

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Arnbiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Arnbiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Pub! ica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en cl corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
l_!.ccion para Aire Limpio. 
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Angelica Santos, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-655. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-656. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-657. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-658. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-659. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-660. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-661

WR-662

WR-663

WR-664

WR-665

WR-666

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Arnbiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trMico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualrnente para tote de estacionamiento de ca.rros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de~ 
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Aurora Aceuz, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-661. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-662. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-663. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-664. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-665. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-666. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-667

WR-668

WR-669

WR-670

WR-671

WR-672

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica., 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos aS millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en Jo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar par Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 
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Maria Socono Acuez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-667. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-668. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-669. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-670. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-671. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-672. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-673

WR-674

WR-675

WR-676

WR-677

WR-678

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pa.sado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El e.stablecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debera pagar 
Ia insta1acion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El tideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en to estetico. El tideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles 
Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

ami ones adoptaron Ia proposicion de un Plan de J 
!!_~~<;--

() c;jz_<)/U J 
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Jose Acuez Velorco, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-673. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-674. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-675. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-676. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-677. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-678. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-679

WR-680

WR-681

WR-682

WR-683

WR-684

Residentes de Wilmington 

::1 Puerto de Los Angeles 
Ja Ciudad de Los Angeles 
=:t Departamento de Ingenieros Militares de EU 

~eferencia: 

fema: 
Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acmitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

:::::m~::.ump;o r~ ~ur-5/ Q//2S/G7 
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Eloy Aceuz, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-679. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-680. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-681. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-682. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-683. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-684. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-868 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-685

WR-686

WR-687

WR-688

WR-689

WR-690

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $I 00 de mill ones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corrector de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles .:J)so y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de] 

Acc;on pam A;re Ump;o. JU " e-c 
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Luir Aceur, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-685. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-686. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-687. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-688. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-689. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-690. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 
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WR-692

WR-693

WR-694

WR-695

WR-696

El Puerto de Los Angeles 

La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseilo y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Acci6n para A ire Lim io. 



2.0  Responses to Comments 

2-874 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Ricardo Aceur, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-691. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-692. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-693. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-694. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-875 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-695. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-696. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-697

WR-698

WR-699

WR-700

WR-701

WR-702

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Tenninal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra. perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de fonna negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y cditicios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El cstablecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los rccursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contcnedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Acci6n para A ire Limpio. _l 

Respetuosamente, 

Al~o'<'~ £\<tat. CCA.{'(lQ 
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Alfonso Garcia, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-697. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-698. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-699. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-700. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-701. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-702. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 
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WR-704

WR-705

WR-706

WR-707

WR-708

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

n
. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. EI fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar par los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como cl proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, {) S P'Y7 A g.. 0 

C ·2 ~ rv. ) sl~ '-£\~ '-'- \J c.:. A. ?-f =11 t 

'-Vilh·\.-:'l'\,j..\-u\' t:p.. C(c? 4 ~ 
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Osmaro Guillen, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-703. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-704. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-705. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-706. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-707. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-708. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-709

WR-710

WR-711

WR-712

WR-713

WR-714

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 miUones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicTI 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estctico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d;--1 

Acci6n para Aire Limpio. ~ 

Rcspetuosamente, 

IJ~lO J:l l() (iul/~litRIU.lfi 
b ~ 6 }Jel-l Pt o11 /-I 
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Antonio Guadarrama, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-709. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-710. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-711. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-712. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-713. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-714. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-715

WR-716

WR-717

WR-718

WR-719

WR-720

EI Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. EI Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

U
. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

omo negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

uidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de do]ares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construccion de Tecnologfas Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

LAcci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 
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Rosa Flora, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-715. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-716. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-717. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-718. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-719. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-720. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-721

WR-722

WR-723

WR-724

WR-725

WR-726

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros MilitaTes de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de t:nifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 mil las del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseil.o y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, a};~(k S P~~ 

.. 
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Alicia S Paycour, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-721. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-722. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-723. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-724. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-725. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-726. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-727

WR-728

WR-729

WR-730

WR-731

WR-732

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica. obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso deberil pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 
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Irma Juaz Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-727. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-728. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-729. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-730. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-731. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-732. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-733

WR-734

WR-735

WR-736

WR-737

WR-738

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de (ngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicD 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de trcil1sportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 
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Leticia Aracely Ochoa, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-733. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-734. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-735. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-736. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-737. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-738. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-739

WR-740

WR-741

WR-742

WR-743

WR-744

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Tenninal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

n
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
'congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

&:fiseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

.Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
~de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
~ccion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, V-evoV\1 G c>t'S;~ e ( 0~ 
~+c C/lfJ/- #-3 

0/ 1-cz <( /o ?-
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Veronica Fernandez Gastelum, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-739. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-740. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-741. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-742. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-743. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-744. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-745

WR-746

WR-747

WR-748

WR-749

WR-750

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Jngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anuaJ de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en e1 pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos j 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el ~ 
diseilo y construccion de Tecnologias Alternativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia ·~ 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional~ 
de no combustible sea adoptado. 

J 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan defl 
Accion para Aire Limpio. --r-- d / Q ~ 
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Antonio Nava, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-745. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-746. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-747. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-748. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-749. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-750. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-751

WR-752

WR-753

WR-754

WR-755

WR-756

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica.. 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

~. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
LAcci6n para A ire Limpio. 
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Alicia Garcia, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-751. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-752. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-753. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-754. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-755. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-756. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-757

WR-758

WR-759

WR-760

WR-761

WR-762

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centres de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de J Accion para Aire Limpio. 

Rcspetuosamente, 
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Maria Lopez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-757. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-758. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-759. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-760. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-761. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-762. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-763

WR764

WR-765

WR-766

WR-767

WR-768

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra., perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica., 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso deber.i pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso deber.i pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso deber.i pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso deber.i pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 
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Ricardo Cacuocho Cruz, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-763. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-764. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-765. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-766. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-767. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-768. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-769

WR-770

WR-771

WR-772

WR-773

WR-774

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros MilitaTes de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Arnbiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inrnediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congesti6n del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de] 
Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, z ~ ':) "-' ):> Cr.~n p ·L ~ \_ ~ '£. 
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Zeynd Gonzalez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-769. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-770. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-771. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-772. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-773. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-774. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-775

WR-776

WR-777

WR-778

WR-779

WR-780

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de 1a Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6Jares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en Jo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6o 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, /1{}--r ,·o... 5o f 0 1-1. ...s-- o·t 
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Maria Soto, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-775. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-776. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-777. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-778. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-779. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-780. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-781

WR-782

WR-783

WR-784

WR-785

WR-786

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Tenninal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en to estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en cl corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
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Minez Gutierrez, Wilmington Residents, Not Dated 

WR-781. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-782. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-783. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-784. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-935 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-785. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-786. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-787

WR-788

WR-789

WR-790

WR-791

WR-792

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anua] de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
la instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como e l proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, ·~oR~lA SoT e l o 
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Norma Sotelo, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-787. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-788. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-789. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-790. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-791. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-792. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-793

WR-794

WR-795

WR-796

WR-797

WR-798

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle I 36-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Media Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Media 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicTI 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 mill ones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, e l 

disefio y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, ( ( 'A r ~ Q l--1 d ~ t I r'1 e. 2 
{. j {, )J I Q c) c (; (\ /t I) It l r [) •./v I l r·1 ( I 7 ",) \- ' Y\ ( /-t 
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Maria Martinez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-793. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-794. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-795. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-796. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-797. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-798. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-799

WR-800

WR-801

WR-802

WR-803

WR-804

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiaJes medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientaJes, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. q / I '7 
c5 c, 
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Lorena Quintana, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-799. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-800. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-801. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-802. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-803. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-804. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-805

WR-806

WR-807

WR-808

WR-809

WR-810

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicD 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. _j 

1 uO 5 't /-1~\-A (,: ~ 
Respetuosamente, 

t1 ). 17 t~ )~ / 1 ~ 
~1/ I I /~1 J fv' 6\ fo ft ,. 
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Josefina G., Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-805. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-806. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-807. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-808. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-951 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-809. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-810. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-811

WR-812

WR-813

WR-814

WR-815

WR-816

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
EI Departamento de Ingenieros Mi1itares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

l
2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpieo el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, YdAhd4 }1\e )\de_(__ 

ctJ-::2 Al mkr I Y\ e j::T )-._ ~ 
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Yolanda Mendez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-811. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-812. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-813. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-814. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-815. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-816. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-817

WR-818

WR-819

WR-820

WR-821

WR-822

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatarnente porIa mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica. obstrucci6n de tratico, ruido, estetica. suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia. medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa. en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros irnportados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, LoJ? ~6/cJio :-:o;~7')/·eyc/5 
, N .. /(} 4 )/;J' r? /})/ ~-A -/u 
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Conyaolo Contrereras, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-817. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-818. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-819. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-820. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-821. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-822. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-823

WR-824

WR-825

WR-826

WR-827

WR-828

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Arnbiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad. perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica.. 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Arnbiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire. ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. 

~l zs- ' ol 
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Maria Enriquez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-823. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-824. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-825. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-826. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-827. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-828. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-829

WR-830

WR-831

WR-832

WR-833

WR-834

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PUblicf 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corrector de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corrector de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del editicio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corrector de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _j 
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Respetuosamente, 3 _} 3 v.j 7 5 J 
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Alesandra, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-829. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-830. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-831. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-832. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-833. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-834. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-835

WR-836

WR-837

WR-838

WR-839

WR-840

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia TerminaJ de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en e l reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso deberil pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredorcs ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del editicio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del tideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensi -..o regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
LAcci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, A Y\CA 
__..., 

c/so N tile~ 

VV : \rv1, f\cs-lo"' 
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Ana Landa, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-835. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-836. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-837. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-838. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-839. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-840. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-841

WR-842

WR-843

WR-844

WR-845

WR-846

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

MuelJe 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso deberci pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de j6venes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de la costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
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Cindy Gonzalez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-841. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-842. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-843. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-844. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-845. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-846. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-847

WR-848

WR-849

WR-850

WR-851

WR-852

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de t:nifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica., 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera., habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en cl corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 
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Alma Argueta, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-847. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-848. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-849. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-850. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-851. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-852. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-853

WR-854

WR-855

WR-856

WR-857

WR-858

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _] 

Respetuosamente, =X Qu_~ ~-. C O.rt_o 

t ~ 3 •:) b L1 \.f 
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Laura L Cano, Wilmington Residents, Not Dated 

WR-853. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-854. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-855. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-856. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-857. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-858. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-859

WR-860

WR-861

WR-862

WR-863

WR-864

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. EI establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

D. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. 
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Patricia Real, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-859. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-860. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-861. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-862. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-863. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-864. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-865

WR-866

WR-867

WR-868

WR-869

WR-870

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Jngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Media Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso de bern pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disei'io y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. _l 

Respetuosamente, 

~ (pN:) qZTIZ., 

1435 6-:lfo,~e 
vJ,\m, ()'jtc.A c.A 
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Laura Cono Ortiz, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-865. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-866. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-867. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-868. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-869. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-870. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-871

WR-872

WR-873

WR-874

WR-875

WR-876

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Tenninal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de fonna negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades anuinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, ~~~~{j 
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Felipe Conejo, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-871. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-872. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-873. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-874. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-875. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-876. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-877

WR-878

WR-879

WR-880

WR-881

WR-882

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Tenninal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Arnbiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medic Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de jovenes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera. habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo s istema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d;l 

Accion para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, 
\ '\0 'S 
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Christian Hernandez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-877. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-878. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-879. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-880. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-881. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-882. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-883

WR-884

WR-885

WR-886

WR-887

WR-888

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica. 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. E1 fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cua] esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio . 

Respetuosamente, . s './If~ 1//J//9 cPa;r.p v 

5J f /oiVI.; 1-t:i B 1- f/ d 
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Evangelina Prado, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-883. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-884. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-885. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-886. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-1003 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-887. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-888. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-889

WR-890

WR-891

WR-892

WR-893

WR-894

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso deber.i pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proy\!cto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 

Accion para A ire Limpio. _j 
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Maria Martinez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-889. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-890. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-891. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-892. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-893. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-894. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-895

WR-896

WR-897

WR-898

WR-899

WR-900

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. EI establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedorcs en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[6. EI Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
l_!.ccion para Aire Limpio. 
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Antonio Romero, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-895. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-896. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-897. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-898. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-899. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-900. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-901

WR-902

WR-903

WR-904

WR-905

WR-906

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referenda: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente porIa mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico. ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public[ 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
WiJmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiaJes medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acmitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros irnportados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d;l 
Accion para Aire Limpio. .=__j 

Respetuosamente, 1 1 • ~ /'_ .11 7 
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Maria Isela Gonzalez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-901. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-902. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-903. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-904. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-905. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-906. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-907

WR-908

WR-909

WR-910

WR-911

WR-912

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Media Ambiente !Dec1aracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inrnediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en e1 pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trMico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a e1ectrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, !herem A-n(rj.JI a no 
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Theresa Anguiano, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-907. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-908. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-909. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-910. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-911. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-912. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-913

WR-914

WR-915

WR-916

WR-917

WR-918

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Jngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del !mpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica.] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera. habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseilo y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. _j 

Rcspetuosamente, 
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Yolanda Pachea, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-913. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-914. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-915. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-916. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-917. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-918. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-919

WR-920

WR-921

WR-922

WR-923

WR-924

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra., perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

D
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiaJes medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inrnediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en cl corredor de transportacion como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

n. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

LAcci6n para A ire Limpio. 
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Rosa M. Esquical, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-919. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-920. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-921. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-922. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-923. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-924. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-925

WR-926

WR-927

WR-928

WR-929

WR-930

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Tenninal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I . El Proyecto de Desarrollo de Ia rona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente porIa mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2 . El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicD 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de] 
Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

~ u l ( (C2- r tv\ 0 

'31 ( LJ 
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2.0  Responses to Comments 

2-1030 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Guillermo Silva, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-925. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-926. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-927. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-928. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-929. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-930. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-931

WR-932

WR-933

WR-934

WR-935

WR-936

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica. obstrucci6n de tratico, ruido, estetica. suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensi"o regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, (ll QU t__ (_ 
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Eduardo Chavez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-931. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-932. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-933.  Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-934. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-935. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-936. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-937

WR-938

WR-939

WR-940

WR-941

WR-942

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Com isionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de] 

Acci6npruaAireU~~'\ ~ Clt-:J\ \}J\\W, \\~ Cf\ 6\DlL\L\ 
Rcspetuosamente, , "cf~ ~ (} \ ~ ~ 
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Jorge Andrade, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-937. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-938. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-939. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-940. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-941. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-942. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-943

WR-944

WR-945

WR-946

WR-947

WR-948

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de fonna negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El.establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acmitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. 
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Hayde Calderon, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-943. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-944. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-945. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-946. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-947. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-948. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-949

WR-950

WR-951

WR-952

WR-953

WR-954

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica.] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente. 
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Maribel Nunez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-949. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-950. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-951. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-952. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-953. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-954. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-955

WR-956

WR-957

WR-958

WR-959

WR-960

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Media Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tr3.fico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
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Marquek Nostir, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-955. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-956. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-957. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-958. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-959. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-960. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-961

WR-962

WR-963

WR-964

WR-965

WR-966

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Irnpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inrnediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. EI establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inrnediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 

Accion para Aire Limpio. _j 
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Brenda Gomez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-961. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-962. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-963. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-964. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-965. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-966. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-967

WR-968

WR-969

WR-970

WR-971

WR-972

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellrnpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado irunediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

n
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Accion para Aire Limpio. 

/o:J .i:;- Latyvr, e Ave. 9/;z,_-/~7 
Lu;; n.79~'7 e.1 f'o /Lfy 

Jv"'\ ~ 
Respetuosamente, 

~u man 
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Juan Ramon, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-967. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-968. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-969. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-970. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-971. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-972. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-973

WR-974

WR-975

WR-976

WR-977

WR-978

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso deber.i pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congesti6n del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 

Accion para A ire Limpio. JDS e., tkomuo _j 

Respetuosamente, 
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Jose Romero, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-973. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-974. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-975. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-976. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-977. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-978. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-979

WR-980

WR-981

WR-982

WR-983

WR-984

Resideotes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado irunediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cui dado de Salud Pub! ica., 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuat1ca. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicom1so de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologfas Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. 
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Jose Zendejas, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-979. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-980. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-981. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-982. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-983. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-984. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-985

WR-986

WR-987

WR-988

WR-989

WR-990

~( 

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologfas Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan d;j 

Acci6n para Aire Limpio. _j 
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Fidel Mendia, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-985. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-986. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-987. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-988. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-989. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-990. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-991

WR-992

WR-993

WR-994

WR-995

WR-996

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica.. 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. EJ fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward la cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de la costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en to estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Accion para A ire Limpio. 

Respetuosamente, Q. "AU L A-/ -A G A -z.. 
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Raul Ayala Z., Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-991. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-992. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-993. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-994. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-995. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-996. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-997

WR-998

WR-999

WR-1000

WR-1001

WR-1002

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de la Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en la propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en Io estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de la 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d;l 

Acci6n para Aire Limpio. tv1 i r \-o.. \a.. Ca. \de ro Vl _j 
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Mirtala Calderon, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-997. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-998. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-999. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1000. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1001. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1002. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1003

WR-1004

WR-1005

WR-1006

WR-1007

WR-1008

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inrnediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica., suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en eJ pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso deberci pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, coJegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anuaJ de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
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Miguel A. Calderon, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1003. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1004. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1005. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1006. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1007. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1008. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-1009

WR-1010

WR-1011

WR-1012

WR-1013

WR-1014

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnlfico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Divisi6n Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales., contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disei'io y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion paraAire Limpio. \_ l-tt.S 7 t::_'('\ ct 1 )o..c; _] 
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Luis Zendijas, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1009. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1010. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1011. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1012. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1013. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1014. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1015

WR-1016

WR-1017

WR-1018

WR-1019

WR-1020

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Media Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Media 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa. plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa. en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para Jote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. 

~ /'I <!!!:..,.. n ;:;. I; c:Lc? 
Respetuosamente, - •J ~ -rJ c 5 a .-r 
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Teresa Hernandez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1015.  Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1016. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1017. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1018. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1019. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1020. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1021

WR-1022

WR-1023

WR-1024

WR-1025

WR-1026

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyectode Expansion de Ia Terminal deContenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Media Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d;--] 

Acci6n para Aire Limpio. fla.t l '·- l _j 
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Gabriel Gonzalez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1021. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1022. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1023. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1024. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1025. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1026. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1027

WR-1028

WR-1029

WR-1030

WR-1031

WR-1032

Residen tes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Jngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estt~tica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 mil\ones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
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Antonio V. Avila, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1027. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1028. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1029. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1030. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1031. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1032. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-1033

WR-1034

WR-1035

WR-1036

WR-1037

WR-1038

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Oeclaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia s iguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el C uidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centres de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a S millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. E~ . Puerto d~ Lo~ An_geles propuso y los Concesionarios de choferes y c~iones a~optaron Ia proposicion de un Plan d~ 
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Antonio Narez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1033. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1034. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1035. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1036. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-1103 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1037. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1038. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1039

WR-1040

WR-1041

WR-1042

WR-1043

WR-1044

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Arnbiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado irunediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica. 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centres de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de la costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros irnportados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Acci6n para A ire Limpio. -r = l r.J C? 2-s v --=t-
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Ismael Rivas, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1039. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1040. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1041. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1042. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1043. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1044. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1045

WR-1046

WR-1047

WR-1048

WR-1049

WR-1050

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de do1ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
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Aristeo Oropesia, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1045. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1046. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1047. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1048. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1049. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1050. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1051

WR-1052

WR-1053

WR-1054

WR-1055

WR-1056

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan deotro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento aoual $100 de miJiones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de trdllsportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Accion para Aire Limpio. 
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Albert Maciel, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1051. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1052. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1053. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1054. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1055. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1056. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-1057

WR-1058

WR-1059

WR-1060

WR-1061

WR-1062

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Jngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en la comunidad, perdida de 

Ia tierra. perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica..] 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acmitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de la Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 

AcciOn para Aire Limpio. ~ C, J-:'..> . ( 
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Jesus Saucedo, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1057. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1058. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1059. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1060. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1061. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1062. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1063

WR-1064

WR-1065

WR-1066

WR-1067

WR-1068

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referenda: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Media Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Media 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

[ 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anuaJ de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en Io estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para A ire Limpio. Ld. 1 l<...: ~ La.l (\ Srif 
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Carlos Zalasar, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1063. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1064. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1065. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1066. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1067. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1068. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 
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WR-1070

WR-1071

WR-1072

WR-1073

WR-1074

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros MilitaTes de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiaJes medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Arnbiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia insta1aci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de ca1efacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actua1mente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientaJes, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en to estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propu~y)os Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d;-] 

Acci6n para A ire Limpio. -._) e5lA. S ?ct. -z.._ _] 
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Jesus Paz, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1069. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1070. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1071. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1072. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1073. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1074. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1075

WR-1076

WR-1077

WR-1078

WR-1079

WR-1080

El Puerto de Los Angeles 

La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 

los residentes de Wilmington. 

n
. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o Jimpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Accion para Aire Limpio. tv\ ar- I Q Sc\' lc\ (J vo. \ A A - \ \ I 
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Mario Sandoval, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1075. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1076. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1077. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1078. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1079. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1080. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1081

WR-1082

WR-1083

WR-1084

WR-1085

WR-1086

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica.] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
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Luis Echeveria, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1081. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1082. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1083. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1084. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1085. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1086. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1087

WR-1088

WR-1089

WR-1090

WR-1091

WR-1092

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Arnbiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarneote por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medic arnbiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medic Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centres de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construccion de Tecnologias Alternativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para A ire Limpio. D q _ .2 S _ C 1 

Respetuosamente, r ((A tl Q. I 5 ( ((_ 

1\oto F11nt 
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Francisca Macias, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1087. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1088. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1089. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1090. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1091. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1092. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1093

WR-1094

WR-1095

WR-1096

WR-1097

WR-1098

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 

congesti6n del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en Jo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inrnediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 

Acci6n para Aire Limpio. q _ Z S _ G 1 _j 

Respetuosamente, 

J'4U1n WlOC.I Ct_S 
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Jaun Macias, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1093. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1094. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1095. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1096. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1097. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1098. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1099

WR-1100

WR-1101

WR-1102

WR-1103

WR-1104

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de (a zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. EI establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Sa\ud PUblica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o Jimpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Accion para Aire Limpio. q _ 1_ 5 ~ C l 
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Cynthia Macias, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1099. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1100. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1101. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1102. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1103. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1104. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1105

WR-1106

WR-1107

WR-1108

WR-1109

WR-1110

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellrnpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 

Ambiente I Declaracion. 

1 . El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inrnediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 

Accion para Aire Limpio. 9 _ z_·S _ 0 l _j 

Respetuosamente, 
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Andrew Macias, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1105. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1106. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1107. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1108. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1109. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1110. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1111

WR-1112

WR-1113

WR-1114

WR-1115

WR-1116

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatamente porIa mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. EI establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acmitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El tideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del editicio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
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Pedro C. Vasquez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1111. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1112. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1113. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1114. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1115. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1116. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1117

WR-1118

WR-1119

WR-1120

WR-1121

WR-1122

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inrnediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. _] 
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Lucia Gonzalez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1117. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1118. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1119. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1120. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1121. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1122. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1123

WR-1124

WR-1125

WR-1126

WR-1127

WR-1128

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referenda: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios pt'iblicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acu::itica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y cam~· ones a taron Ia propo~ici6n u~ Plan de 

Accion para Aire Limpio. / J ) ~ Ct.:> 
~I 0!'1 c( 1oSri 11t_ C" 

1 
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Gloria Rosalina Arias, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1123. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1124. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1125. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1126. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1127. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1128. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-1164 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-1129

WR-1130

WR-1131

WR-1132

WR-1133

WR-1134

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anuaJ de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologfas Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan dej 

Acci6n para Aire Limpio. 09- :J. ~ 0 f _j 

Respetuosamente, c 't ( 5 fj 1J j{, f{ 0 f'O r 0 Cj ()I (31qy f/s5 

1010 
/Q!}OOI7 Ave--#:;L/.5 V1/1Lr1li~-l-on Cl/ (/67'-!j 



2.0  Responses to Comments 

2-1166 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Cristina Moroyoqui, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1129. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1130. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1131. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1132. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1133. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1134. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-1135

WR-1136

WR-1137

WR-1138

WR-1139

WR-1140

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Accion para Aire Limpio. C.9 _ 2 !3 G 7 
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Veronica Arias, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1135. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1136. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1137. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1138.  El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1139. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1140. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1141

WR-1142

WR-1143

WR-1144

WR-1145

WR-1146

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I . El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. EI establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carnio~ adoptaron Ia proposicion de un Plan de J 
Acci6n para Aire Limpio. L-f 0/0. (\ c{ Q j 1 Me. n e_ z__ 
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Respetuosamente, 
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Yolanda Jimenez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1141. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1142. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1143. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1144. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1145. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1146. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1147

WR-1148

WR-1149

WR-1150

WR-1151

WR-1152

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trMico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
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Rodolfo Gomez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1147. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1148. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1149. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1150. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1151. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1152. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1153

WR-1154

WR-1155

WR-1156

WR-1157

WR-1158

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Resideotes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6Jares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseilo y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d;-] 

Acci6n para Aire Limpio. n 
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Griselda Gomez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1153. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1154. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1155. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1156. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1157. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1158. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1159

WR-1160

WR-1161

WR-1162

WR-1163

WR-1164

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para A ire Limpio. C q _ 2 5 - c 7 
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Maria Becerra, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1159. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1160. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1161. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1162. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1163. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1164. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1165

WR-1166

WR-1167

WR-1168

WR-1169

WR-1170

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle I 36-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Media Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 
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Maria Sasam Gomez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1165. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1166. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1167. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1168. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1169. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1170. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1171

WR-1172

WR-1173

WR-1174

WR-1175

WR-1176

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

n
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

uidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Arnbiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. EI fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Accion para A ire Limpio. 
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Arturo R., Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1171. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1172. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1173. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1174. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1175. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1176. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-1177

WR-1178

WR-1179

WR-1180

WR-1181

WR-1182

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos aS millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para Jote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Accion para A ire Limpio. A I e. j Cli'f.\.d ( tL l-t e ( n a. n d ~ L _j 
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Alejandra Hernandez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1177. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1178. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1179. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1180. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1181. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1182. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1183

WR-1184

WR-1185

WR-1186

WR-1187

WR-1188

Residentes de Wilmington 

EI Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o lirnpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 
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Martha Velasco, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1183. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1184. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1185. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1186. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-1203 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1187. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1188. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1189

WR-1190

WR-1191

WR-1192

WR-1193

WR-1194

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Resideotes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellrnpacto del Medio Arnbiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acu:itica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros irnportados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en to estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones .adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Ace ion para A ire Limpio. tv\ a 1' ·, (\, A(JAI \ 0.. v CCi 2 SJ 0 1 

Rcspetuosamente, 
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Maria Aguilar, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1189. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1190. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1191. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1192. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1193. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

 WR-1194. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1195

WR-1196

WR-1197

WR-1198

WR-1199

WR-1200

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia s iguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en to estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente3 () 3 0 t n () \ 5+ 1/z JJ-/ 

L-e-l-ic1o _5ciV\chez 
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Leticia Sanchez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1195. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1196. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1197. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1198. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1199.  Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1200. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-1

WR-2

WR-3

WR-4

WR-5

WR-6

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136 - 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harboo 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay foo 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel IntennodaJ Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensi-.e regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee ConcessionaiTel 

Plan. _j 

Respectfully, !J tJ f) \//(} /L 

( 3 4;y ;t,l J 17 k ;tlF 
W/; rY/1./'/fJIOI] t ' .4 fv 7LfLJ 
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Ana Vigil, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1.  This comment addresses a project that is outside of the scope of this EIS/EIR. The status 
of the Wilmington Waterfront Development Program is described in Section 7.2.2.3 
within Chapter 7.0, Socioeconomics and Environmental Quality. In summary, this section 
states that the Program anticipates two separate and independent projects: 1) preservation 
of the Harry Bridges Buffer Area; and 2) the Avalon Boulevard Corridor development. 
Planning for the improvement of the Harry Bridges Buffer Area was conducted as part of 
the Berths 136-147 process, for land owned by the Port.  The Avalon Boulevard Corridor 
Project was found to be poorly defined, and key development issues, including land 
ownership questions and zoning restrictions, were not yet established. Therefore, the 
Avalon Boulevard Corridor Project would proceed with a master planning study, and 
then continue through its own environmental document and into design and construction. 
It is independent of the proposed Project.  

WR-2. The Port has taken many steps on both a Port-wide and project-specific basis to mitigate 
air quality and related public health impacts and continues to seek feasible ways to reduce 
public health impacts. The EIS/EIR identifies mitigations (AQ-6 through AQ-12) which 
address, for example, use of Alternative Maritime Power (AMP), fleet modernization for 
on-road trucks, and ship fuel improvement program, as well as several other mitigations. 
The Port coordinates with the Office of Environmental Health Hazard Assessment 
(OEHHA) with respect to health issues at the Port and methodologies used in connection 
with the Health Risk Assessment.  The EIS/EIR has included all feasible mitigation 
measures capable of reducing public health problems associated with air quality, and no 
revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-3. Please see response to WR-2 above. The Draft EIS/EIR has been prepared in accordance 
with requirements of NEPA and CEQA and provides a thorough disclosure of the 
environmental effects of the proposed Project and five alternative projects.  The Port has 
taken many steps on both a Port-wide and project-specific basis to mitigate air quality 
and related public health impacts and continues to seek feasible ways to reduce public 
health impacts.  The EIS/EIR identifies mitigations (AQ-6 through AQ-12) which address 
for example, use of Alternative Maritime Power (AMP), fleet modernization for on-road 
trucks, and ship fuel improvement program, as well as several other mitigations. The Port 
coordinates with the Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) with 
respect to health issues at the Port and methodologies used in connection with the Health 
Risk Assessment.  Draft EIS/EIR Table 2-5 includes a discussion of conformance with 
applicable statutes, plans, policies and other regulatory requirements. The EIS/EIR has 
included all feasible mitigation measures capable of reducing public health problems 
associated with air quality, and no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-4. The Port has provided increased public access to the waterfront from the Wilmington 
Community with the Banning’s Landing project and is presently working with the 
Community to expand public waterfront access and uses through development of the 
Avalon Corridor Project. No Federally listed endangered or threatened species or 
designated critical habitat occur on the site. No wildlife refuges, endangered species, 
wetlands, other dedicated natural resource areas occur on the site. The proposed Project 
does not have impacts that require mitigation of wetlands, and has habitat credits in 
existing mitigation banks that would totally mitigate the 10-acre fill in the Northwest Slip 
(see Draft EIS/EIR Table 3.3-4). The Port has considered opportunities for habitat 
mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington for 
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projects that would replace habitat under existing mitigation requirements. The site 
adjacent to the Consolidated Slip will be used for Port development including relocation 
of the Pier A railyard as part of the Berth 136-147 Project. However, the Port is 
beginning planning for the land adjacent to Anchorage Road regarding its future use and 
will consider optional uses for this site. Pier A West, which is owned by the Port of Long 
Beach is presently undergoing remediation and will likely be used by the Port of Long 
Beach in the future for container operations. Assuming the Port and the USACE were 
interested in purchasing this site, the land is not for sale.  Since implementation of the 
Clean Water Act, the Port has accounted for habitat loss and provided on-site or off-site 
compensatory mitigation for permanent loss of marine habitat in coordination with 
Federal and State Resource Agencies. In accordance with the California Coastal Act, the 
Port has been designated an essential element of the national maritime industry (PRC 
Section 30701), and the Port is responsible for modernizing and construction necessary 
facilities to accommodate deep-draft vessels and to accommodate the demands of foreign 
and domestic waterborne commerce and other traditional and water dependent and 
related facilities in order to preclude the necessity for developing new ports elsewhere in 
the state (Draft EIS/EIR Table 205).  As a result, the Port gives priority for development 
of shoreline for maritime purposes as opposed to habitat creation. 

WR-5. The comment regarding an intermodal transportation mitigation fund is noted, but does 
not require a change to the Draft EIS/EIR. As discussed in Section 3.10, this Project is 
not expected to result in significant traffic impacts. While the Port supports studying 
alternative intermodal transport systems in concept, such mitigation is not appropriate on 
a project specific level. As discussed in Section 1.1.2, there are a number of entities 
involved in the goods movement chain. TraPac is a terminal operator and is responsible 
for unloading and loading cargo, accepting truck visits and storing containers. TraPac 
does not own the containers it handles. Implementation of electric trains, electric rail, 
maglev, linear induction, and underground gravitation systems relates to regional goods 
movement infrastructure and are outside the scope of this EIS/EIR.  Implementation of 
these systems is not necessary or financially feasible at the project level. Changing 
intermodal systems and design would affect the global goods movement chain. Such 
changes are better implemented on a regional basis through a larger governing body, like 
the State, or directly through shipping consortiums.   

WR-6. This comment addresses a project that is outside the scope of this EIS/EIR. The Clean Air 
Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan is an action that would be 
carried forward independent of this Project.  The Port intends to approve the Plan before 
the end of 2007, and the request for adopting the Clean Air Action Plan Truck and Driver 
Employee Concessionaire Plan is acknowledged.  



WR-7

WR-8

WR-9

WR-10

WR-11

WR-12

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included 

Report/Statement. 

in the Final Environmental Impact 

[' 
[2 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

[ 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million lntermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the tirst priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. 

Respectfully, 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-533 

Adelina Moreno, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-7. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project. 

WR-8. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-9. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-10. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-11. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-12. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this Project. 



WR-13

WR-14

WR-15

WR-16

WR-17

WR-18

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Army Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

1 am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbol 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay fon 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million lntermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel fntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaifel 

Plan. _j 

Respectfully, fJ YlfA ~£/e_j 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-535 

Ana Robles, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-13. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project. 

WR-14. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-15. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-16. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-17. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-18. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this Project. 



WR-19

WR-20

WR-21

WR-22

WR-23

WR-24

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Army Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included 

Report/Statement. 

in the Final Environmental Impact 

l 1 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

[2 The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, specia1 

medica] needs and employment retraining. 

[ 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ l 00 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund sha11 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the tirst priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption ofthe Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. ;__,_ h C 1 (( f.<.cc:\ f I jUt Z. p; ) 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-537 

Leticia Rodriguez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-19.  Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project. 

WR-20. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-21. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-22. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-23. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-24. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-25

WR-26

WR-27

WR-28

WR-29

WR-30

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for] 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual$ 100 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel Intennoda1 Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire! 

Plan. Sa..\ 'JO. do y- \'v'lon tc~ Q _j 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-539 

Salvador Montoya, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-25.   Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project. 

WR-26. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-27. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-28. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-29. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-30. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-31

WR-32

WR-33

WR-34

WR-35

WR-36

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

[ 
[ 

[ 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual$ 100 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuellntennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-foss il fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. ·13 ~a\-r, -z_ bC\ t "'el'o. S 

Respectfully, 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-541 

Beatriz Barreras, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-31. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project. 

WR-32. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-33. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-34. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-35. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-36. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-37

WR-38

WR-39

WR-40

WR-41

WR-42

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 14 7 TraPac Container Tenninal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

1 am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for] 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million lntennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel Intennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionai~ 

Plan. , , 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-543 

Jacqulyn D. Bradley, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-37. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-38. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-39. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-40. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-41. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-42. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-43

WR-44

WR-45

WR-46

WR-47

WR-48

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

[ 
[ 

[ 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ SO million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking Jot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 mill ion lntermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. Me.-\', \'\do, Sea_ \a 'or-\(\.\ Cj -L S - 0 l 

Respectfully, 

Jcokb~V 
I l bg Ts La-Nd .Ave 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-545 

Melinda Scalabrini, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-43. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project. 

WR-44. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-45. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-46. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-47. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-48. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-49

WR-50

WR-51

WR-52

WR-53

WR-54

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Army Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

1 am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harboo 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay foD 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel [ntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed C:zean Air ction PI 
Plan. ~ 

___::v-VA.a ' 

~ Truck & Driver Employee Concessionai::J 

Respectfully, /OtJ3 u/G ~t s . Gt" 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-547 

Saurauta Acruz, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-49. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-50. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-51. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-52. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-53. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-54. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-55

WR-56

WR-57

WR-58

WR-59

WR-60

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included 

Report/Statement. 

m the Final Environmental Impact 

[I The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

[2 The establishment of an annual $ SO million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

[ 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel Intermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. 

Respectfully, 

J\\'oe1\"C> C>\ \Jet a. 

8s~ S~~ - \J,e,w ~-v . A?· \O':> 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-549 

Albieto Olvera, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-55. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-56. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-57. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-58. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-59. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-60. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-61

WR-62

WR-63

WR-64

WR-65

WR-66

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for] 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-<:oastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel lnterrnodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire! 

Plan. 
_j 

Respectfully, 

CYf 2S·07 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-551 

Noe Martinez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-61. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-62. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-63. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-64. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-65. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-66. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-67

WR-68

WR-69

WR-70

WR-71

WR-72

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included 

Report/Statement. 

in the Final Environmental Impact 

[ L 
The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

[2 The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

[ 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuellntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-553 

Carlos Gonez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-67. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-68. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-69. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-70. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-71. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-72. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-73

WR-74

WR-75

WR-76

WR-77

WR-78

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harboo 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay fou 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

S. The establishment of an annual $ 100 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. ~~~~pt;on of the Port;;;; ;po~:ct;on Plan- Truck & Dr;ve< E}lld57~ 

Respectfully, p{ 
7 15. ell 

1 
1f;;_J {JU, ()p ~ 

W ,' /1M ;?Jj 1-w( 01 - CZ oJM C( 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-555 

Maria Gonez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-73. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-74. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-75. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-76. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-77. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-78. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-79

WR-80

WR-81

WR-82

WR-83

WR-84

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136 - 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 
Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included 

Report/Statement. 

in the Final Environmental Impact 

[L The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

[2 The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

[ 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million lntermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land Joss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuellntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

Respectfully, 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-557 

Daea Geena, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-79. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-80.  Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-81. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-82. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-83. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-84. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-85

WR-86

WR-87

WR-88

WR-89

WR-90

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for] 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-<;oastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

S. The establishment of an annual $ 100 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, d~sign and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel Interrnodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. 

Respectfully. 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-559 

Laura Gonez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-85. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-86. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-87. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-88. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-89. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-90. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-91

WR-92

WR-93

WR-94

WR-95

WR-96

Port of Los Angeles 

City of Los Angeles 

U. S. Army Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included 

Report/Statement. 

in the Final Environmental Impact 

[I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

[2 The establishment of an annual $50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

[ 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 1 00 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel Intennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. ~~~ption or the Porto; t:; c1G:tion PI~- Truck & onver 9p;;~; 

Respectfully, 

{)J / /iU 1~ fu-< C4 1 oJI( l( 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-561 

Carlos Gonez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-91. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-92. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-93. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-94. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-95. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-96. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-97

WR-98

WR-99

WR-100

WR-101

WR-102

Port of Los Angeles 

City of Los Angeles 

U. S. Army Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor J 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for J 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 1 00 million lntennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel Intennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-563 

Oscar Mundez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-97. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-98. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-99. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-100. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-101. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-102. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-103

WR-104

WR-105

WR-106

WR-107

WR-108

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 14 7 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included 

Report/Statement. 

in the Final Environmental Impact 

[ 1 
The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

[2 The establishment of an annual $50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

[ 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual$ 100 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel Intermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. ~ cd-~~- qw~ . 
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Respectfully, 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-565 

Yadera Mundez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-103. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-104.  Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-105. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-106. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-107. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-108. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-109

WR-110

WR-111

WR-112

WR-113

WR-114

Port of Los Angeles 

City of Los Angeles 

U. S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 

Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

l am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included m the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an armual $50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuellntennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

J 
J 

6. Adopt;on of the Port of ~es proposed Clean A;, Action Plan - Truck & Drivec Employee Concess;ona;re] 

Plan. ~ 

Respectfully, J-!5 ' l 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-567 

Gore Geeena, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-109. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-110. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-111. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-112. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-113. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-114. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-115

WR-116

WR-117

WR-118

WR-119

WR-120

Port of Los Angeles 

City of Los Angeles 

U. S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included 

Report/Statement. 

in the Final Environmental Impact 

[I The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

[2 The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

[ 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual$ 100 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. 

Respectfully, 

q 2S ·07 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-569 

Clinton R. Yale, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-115. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-116. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-117. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-118. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-119. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-120. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-121

WR-122

WR-123

WR-124

WR-125

WR-126

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harboo 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay foo 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million lnterrnodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionai~ 
Plan. _j 

Respectfully, l ~ 
~ ll 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-571 

Claudia Margo, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-121. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-122. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-123. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-124. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-125. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-126. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-127

WR-128

WR-129

WR-130

WR-131

WR-132

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

[ 
[ 

I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shaH pay for medica) care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public coJiege, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million BiologicaJ Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biologicaJ resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Interrnodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development Joss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel lnterrnodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

Adoption ofthe Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. {15-f-ns ~U~ 
Respectfully, 1 {) (j--3 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-573 

Astris Suartz, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-127. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-128. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-129. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-130. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-131. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-132. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-133

WR-134

WR-135

WR-136

WR-137

WR-138

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Army Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbou 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay fon 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shaH 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

Respectfully, 

eles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire J 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-575 

Jorge Acuaz, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-133. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project. 

WR-134. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-135. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-136. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-137. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-138. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-139

WR-140

WR-141

WR-142

WR-143

WR-144

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Army Corps of Engineers 

Reference: Berths 136 - 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

L 
[ 

I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million lntennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel Intennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

Adoption of the Port of s Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 
Plan. 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-577 

Jorge Segundo Acuaz, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-139. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project..  

WR-140. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-141. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-142. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-143. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-144. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-145

WR-146

WR-147

WR-148

WR-149

WR-150

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact Report/Statement. 

I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for J past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands Restoration Project. 

5. The establishment of an annual$ 100 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative NonPolluting Non-Fossil Fuel Intermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the tirst priority project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire Plan. 

Respectfully, 

............. -----------------------

J 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-579 

Audrea Aceuz, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-145. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-146. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-147. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-148. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-149. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-150. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-151

WR-152

WR-153

WR-154

WR-155

WR-156

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 
Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact Report/Statement. 

[ 
[ 

I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land Joss, economic development loss and goods movement transportation impacts on Wilmington residents. 
2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 
4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million lntermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative NonPolluting Non-Fossil Fuel [nterrnodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 
Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan -Truck & Driver Employee Concessionaire Plan. 

Respectfully, -fTVlt1 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-581 

Ana Manzo, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-151. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project. 

WR-152. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-153. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-154.1 Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-155. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-156. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-157

WR-158

WR-159

WR-160

WR-161

WR-162

Port of Los Angeles 

City of Los Angeles 

U.S. Army Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included m the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for] 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual$ 100 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. ~~:~tion of the Port oAg~eles proposed Clean ~c:o~ P~~;ruck & Driver Employee Concessiona:J 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-583 

Dayana Aceuz, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-157. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-158. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-159. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-160. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-161. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-162. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-163

WR-164

WR-165

WR-166

WR-167

WR-168

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

[ 
[ 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

[ 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual$ 100 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuellntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shaJI 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-585 

Andres Morales, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-163. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-164. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-165. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-166. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-167. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-168. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-169

WR-170

WR-171

WR-172

WR-173

WR-174

Port of Los Angeles 

City of Los Angeles 

Wilmington Residents 

U.S. Army Corps of Engineers 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of HarboJ 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay fon 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million Interrnodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel Interrnodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessiona-:J 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-587 

Celestino Saldana, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-169. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-170. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-171. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-172. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-173. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-174. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-175

WR-176

WR-177

WR-178

WR-179

WR-180

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136 - 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

1 am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

[ 
[ 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million lntermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuellntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-589 

Angelica Rodriguez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-175. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-176. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-177. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-178. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-179. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-180. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-181

WR-182

WR-183

WR-184

WR-185

WR-186

Port of Los Angeles 

City of Los Angeles 

U. S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included m the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay fo] 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building. design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan ,- Truck & Driver Employee Concessionai"rel_ 

Plan. 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-591 

Norma S. Macias, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-181. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-182. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-183. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-184. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-185. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-186. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-187

WR-188

WR-189

WR-190

WR-191

WR-192

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 
Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

[ 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health. public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million lntermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-593 

Genoveva Perez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-187. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-188. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-189. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-190. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-191. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-192. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-193

WR-194

WR-195

WR-196

WR-197

WR-198

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

1 am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbon 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay foo 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands., 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million Interrnodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel lnterrnodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire J 
Plan. 

Respectfully, ALEX 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-595 

Alex Espinosa, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-193. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-194.  Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-195. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-196. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-197. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-198. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-199

WR-200

WR-201

WR-202

WR-203

WR-204

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact Report/Statement. 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual$ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative NonPolluting Non-Fossil Fuellntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 
Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire Plan. q - 2 S - Ci { 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-597 

Elvia Sanchez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-199. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-200. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-201. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-202. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-203. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-204. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-205

WR-206

WR-207

WR-208

WR-209

WR-210

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 

Wilmington Residents 

U. S. Army Corps of Engineers 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for] 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase ofthe land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel [ntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire! 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-599 

Leocadio Sanchez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-205. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-206. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-207. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-208. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-209. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-210. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-211

WR-212

WR-213

WR-214

WR-215

WR-216

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136 - 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmenta1 Impact 

Report/Statement. 

[ 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $ SO million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coasta1 tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-<:oastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel Intennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. Ju; e A ~~c w. s 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-601 

Jose A. Machias, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-211. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-212. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-213. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-214. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-215. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-216. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-217

WR-218

WR-219

WR-220

WR-221

WR-222

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: 
Subject: 

Berths 136 - 14 7 TraPac Container Tenninal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the FinaJ EnvironrnentaJ Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay foJ 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million lntennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel Intennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shaJI 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the fi rst priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire) 

Plan. /"'"" l '11 - _j 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-603 

Gerardo Romero, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-217. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-218. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-219. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-220. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-221. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-222. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-223

WR-224

WR-225

WR-226

WR-227

WR-228

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

[ 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuellntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-605 

Racheal Mudi, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-223. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-224. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-225. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-226. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-227. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-228. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-229

WR-230

WR-231

WR-232

WR-233

WR-234

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 Tra.Pac Container Tenninal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

1 am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor J 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for J past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel Intennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the tirst priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire J 
Plan. tv'L Q he II e 2o. ra 3o l-C\ 

Respectfully, 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-607 

Michelle Zaragoza, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-229. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-230. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-231. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-232 Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-233. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-234. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-235

WR-236

WR-237

WR-238

WR-239

WR-240

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmentallmpact Report/Statement- Public Comment Subject: 

1 am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

[ 
[ 

[ 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parlcing lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel Interrnodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 
Plan. 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-609 

Juan Lopez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-235. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-236. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-237. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-238. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-239. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-240. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-241

WR-242

WR-243

WR-244

WR-245

WR-246

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136 - 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harboo 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay foo 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents horne, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel (ntennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensi-.e regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire] 
Plan. 

Respectfully, -( ;Vf/t;J 9 ,w1 ,;vl~ 
f)~ 1 ')\.{ JAiZJ\ffi It L 0 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-611 

Daisy Jaramillo, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-241. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-242. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-243. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-244. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-245. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-246. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-247

WR-248

WR-249

WR-250

WR-251

WR-252

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included m the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

[ 
[ 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual$ 100 million lntennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuellntennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire 
Plan. f<os a_n no... Uc...h G ct. . 

Respectfully, ~ Q\ \ \j\jlJ\. \ \j \ \ ~ \\\ OCI c,\ t\0-{. 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-613 

Rosanna Ochoa, Wilmington Residents, Not Dated 

WR-247. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-248. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-249. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-250. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-251. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-252. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-253

WR-254

WR-255

WR-256

WR-257

WR-258

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Anny Corps of Engineers 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbou Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land Joss, economic development Joss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay foJ past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel Intermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. ~~:ption of~ f) of Los ~ngeles pro::Riean Ai' Action Plan - Truck & Drive' Employee Concessionaire J 
(}7~ ~.JJJ/n 

Respectfully, oio < rJ ,-- fl 
Dr e:- \b £ Jr' /111f 

~Otf Art.~ G 51 LS1ln~·.~~ t()h 
............... ___________ j_o.f-~-LI __________ ___ 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-615 

Lodine Germany, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-253. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-254. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-255. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-256. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-257. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-258. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-259

WR-260

WR-261

WR-262

WR-263

WR-264

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Army Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

[ 
[ 

I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight. land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ SO million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment. special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past. current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within S miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 2S million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past. current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight. land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development. prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire 
Plan. --

Respectfully, ] ) 

/ I 
I 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-617 

Mayro Salinas, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-259. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-260. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-261.  Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-262. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-263. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-264. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-265

WR-266

WR-267

WR-268

WR-269

WR-270

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

1 am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact Report/Statement. 

I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ SO million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for] past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ l 00 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative NonPolluting Non-Fossil Fuel lntennodaJ Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund sha11 pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire Plan. 

Respectfully, 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-619 

Rosa M. Perez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-265. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-266. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-267. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-268. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-269. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-270. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-271

WR-272

WR-273

WR-274

WR-275

WR-276

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 
Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included m the Final Environmental Impact Report/Statement. 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods movement transportation impacts on Wilmington residents. 
The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 
4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-<:oastal tideland property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Interrnodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative NonPolluting Non-Fossil Fuel Interrnodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 
Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire Plan. F \oy--a. c~aMar- j c 
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Respectfully, 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-621 

Flora Camargo, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-271. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-272. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-273. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-274. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-275. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-276. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-277

WR-278

WR-279

WR-280

WR-281

WR-282

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Army Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact Report/Statement. 

l. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for] past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million lntermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel Intermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire Plan. 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-623 

Maria Gutierrez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-277. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-278. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-279. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-280. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-281. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-282. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-283

WR-284

WR-285

WR-286

WR-287

WR-288

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136 - 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact Report/Statement. 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non~oastal tideland property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative NonPolluting Non-Fossil Fuellnterrnodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

Adoption ofthe Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire 
Plan. M (l(" I "o e.\ 1-te.,-rvtos I ll~/ 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-625 

Maribel Hermosillo, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-283. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-284. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-285. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-286. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-287. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-288. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-289

WR-290

WR-291

WR-292

WR-293

WR-294

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 14 7 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

[ am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for] past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private school, public co11ege, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million lntennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative NonPolluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire J Plan. 

Respectfully, 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-627 

Yusely Gonzalez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-289. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-290. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-291. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-292. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-293. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-294. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-295

WR-296

WR-297

WR-298

WR-299

WR-300

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Reference: 
Subject: 

Berths 136 - 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 

Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

[ am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

[ 
[ 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 

Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 

past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 

Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

[ 

3. The establishment of an annual$ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 mil1ion Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 

Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 

Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million lntennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel lnterrnodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 

pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 

project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 

Plan. 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-629 

Eufemia Aguilar, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-295. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-296. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-297. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-298. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-299. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-300. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-301

WR-302

WR-303

WR-304

WR-305

WR-306

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included m the Final Environmental Impact Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor] Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for] past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual$ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative NonPolluting Non-Fossil Fuel Intennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire J Plan. 

Respectfully, 
• 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-631 

Donald Morrales, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-301. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-302. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-303. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-304. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-305. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-306. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-307

WR-308

WR-309

WR-310

WR-311

WR-312

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ SO million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million Interrnodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel Interrnodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire 
Plan. 

Respectfu II y, 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-633 

Linda M. Calderon, Wilmington Residents, Not Dated 

WR-307. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-308. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-309. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-310. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-311. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-312. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-313

WR-314

WR-315

WR-316

WR-317

WR-318

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 

Wilmington Residents 

U.S. Army Corps of Engineers 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental lmpact 
Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harboo 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay fon 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 100 million lntermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire] 
Plan. 

Respectfully, 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-635 

David R. Calderon, Wilmington Residents, Not Dated 

WR-313. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-314. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-315. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-316. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-317. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-318. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-319

WR-320

WR-321

WR-322

WR-323

WR-324

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136 - 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual$ 100 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel lntennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driver Employee Concessionaire 
Plan. 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-637 

Rosalinda Cisneros, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-319. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-320. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-321. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-322. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-323. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-324. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-325

WR-326

WR-327

WR-328

WR-329

WR-330

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental impact Report/Statement- Public Comment 

1 am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbo[ 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay fo[ 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million Intermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuellnterrnodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionair~ 
Plan. _j 

Respectfully, 

~.,-4_-,.;_...t/{; 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-639 

Federico Cisneros, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-325. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-326. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-327. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-328. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-329. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-330. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-331

WR-332

WR-333

WR-334

WR-335

WR-336

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included m the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

[ 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $SO million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million lnterrnodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel lnterrnodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 
Plan. 

Respectfully, /J~~ 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-641 

Michael Rivera, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-331. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-332. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-333. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-334. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-335. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-336. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-337

WR-338

WR-339

WR-340

WR-341

WR-342

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 

Wilmington Residents 

U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harboo 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay foD 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 

medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 

and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 

systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 

school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 

convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 

current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 

native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 

following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 

property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million lntermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 

past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 

congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non

Polluting Non-Fossil Fuel Intermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionair~ 

Plan. OCJ /2..(b /07 _j 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-643 

Dolores Ramirez, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-337. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-338. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-339. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-340. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-341. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-342. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-343

WR-344

WR-345

WR-346

WR-347

WR-348

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: Berths 136- 147 TraPac Container Tenninal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment Subject: 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbor 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

The establishment of an annual $ SO million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay for 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ I 00 million lntennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuellntennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan - Truck & Driver Employee Concessionaire 
Plan. 

Respectfully, /::: -=f __5 ~o tl 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-645 

Kay Scott, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-343. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-344. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-345. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-346. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-347. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-348. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-349

WR-350

WR-351

WR-352

WR-353

WR-354

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciuda.d de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referenda: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aproba.do inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,c 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuida.do medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesida.des especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centres de j6venes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologfas Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _j 

·~d-.10 -kct\' Vis\-q Au((. 
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Fabiola Caizzacizo, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-349. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-350. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-351. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 



2.0  Responses to Comments 

2-648 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

WR-352. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat.  
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WR-353. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-354. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-355

WR-356

WR-357

WR-358

WR-359

WR-360

EI Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proy.ecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte pre1iminar del lmpacto del Medio Ambiente !Dec1araci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negative en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual d~ d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado d alud Publica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las co)fn0ft1~E!e!t-dlt! 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni ~gar por 
cuidado medico, terapia, medicinas e · medico necesidades especiales medicas y entrenamiento de al. 

3. El establecimiento anual d $50 millones de ·aolares Negociacion del Fideicomiso para 
negociaci6n a pagar en el pasado, 1mpacto negative de Salud Publica. El fideicomiso e ra pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que urifi uen o lim · · · · · nado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas ats an para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, eeutws de JOvenes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del u nge es y corre or e transportrac10n e pr uc os. 

4. El establecimiento aJ de $25 millon d6lares de Negociaci6o~ursos Bio~en el pasado, preseote y 
futuro de los recursos ot cos de Ia Bahia de San Pedro, tierras ~ dwtJo ~costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

2.-.r..l....eslWW~JJ· nu· ~o ;~~e d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistem 
contenedores en e ;~ro negative de corredores · · · , ruido, 
-co~esti€. 'm-1:fie~ trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desan:ollo -econ6.mico .y de los imp_actos 
~ en lo e~o. ~I fideieomiso de~ por...la-i.~ci6n y desarrollo-del prototipo d edificio, el ) 
~ construcc10n de Tecnologias Altematlvas de no contammac16~combusttble en los Sistemas de~ 
de '"Conienedotes. La fleg~iaeien del futetcOmiSO debera pagar porIa conVersi6n-inmediata del tren aelectrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
l_!cci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, L 0 -c._ c a rf/ Q c_lt 0 . 

V~sk ~v~ . 
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Luz Camacho, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-355. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-356. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-357. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-358. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-359. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-360. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 
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WR-362

WR-363

WR-364

WR-365

WR-366

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Resideotes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personaL 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud PUblica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, pt\rdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente. 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-655 

Beatriz Rivera, Wilmington Residents, September 24, 2007  

WR-361. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-362. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-363. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-364. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-365. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-366. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-367

WR-368

WR-369

WR-370

WR-371

WR-372

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

1 6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
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Tesla Moran, Wilmington Residents, Not Dated 

WR-367. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-368. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-369. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-370. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-371. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-372. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-373

WR-374

WR-375

WR-376

WR-377

WR-378

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte prelirninar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico Tema: 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicD 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Arnbiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anuaJ de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cuaJ esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, 

t!&r!l~lc elzcJ'I. C'Jl (k<"" 
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Consuelo Echaverria, Wilmington Residents, Not Dated 

WR-373. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-374. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-375. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-376. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-377. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-378. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-379

WR-380

WR-381

WR-382

WR-383

WR-384

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como. negociacion a pag~ en el pasado, pr~sente y futuro del impacto negativ~, en salud publi~a e~ las com~nicades de 
Wilmmgton y Harbor, ast como en los restdentes del corredor de Transportacton. El fidetcomtso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
Accion para Aire Limpio. f ~ f I -..L... 

f /1'!1 , J/'7 y ,/\ [ , /' t (~ , , ...., I c<.. 
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Omar Moran, Wilmington Residents, Not Dated 

WR-379. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-380. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-381. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-382 El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-383. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-384. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-379

WR-380

WR-381

WR-382

WR-383

WR-384

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como. negociacion a pag~ en el pasado, pr~sente y futuro del impacto negativ~, en salud publi~a e~ las com~nicades de 
Wilmmgton y Harbor, ast como en los restdentes del corredor de Transportacton. El fidetcomtso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
Accion para Aire Limpio. f ~ f I -..L... 
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Roberto Moran, Wilmington Residents, Not Dated 

WR-385. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-386. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-387. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-388. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-389. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-390. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-391

WR-392

WR-393

WR-394

WR-395

WR-396

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lrnpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para A ire Limpio. 
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Gema L. Moran, Wilmington Residents, Not Dated 

WR-391. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-392. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-393. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-394. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-395. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-396. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-397

WR-398

WR-399

WR-400

WR-401

WR-402

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Media Ambiente /Declaraci6n- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica., suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. E. I establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia., medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o lirnpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan dej 
Acci6n para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, U\ C\ \ ~ CA_ f\ t'\ ~\- u \ ~\ v \ 0 
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Maria Angulano, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-397. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-398. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-399. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-400. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-401. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-402. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-403

WR-404

WR-405

WR-406

WR-407

WR-408

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacioo de prioridad en el pasado, presente y futuro de uo medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccioo de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

C
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedorcs en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

L Accion para A ire Lirnpio. -'"\"" 1U ~ 
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Francisca P Ramos, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-403. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-404. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-405. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-406.q El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-407. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-408. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-409

WR-410

WR-411

WR-412

WR-413

WR-414

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 
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Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negative en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El estable~i~iento anual de $50 millones de d6lares de Nego~iaci6n del Fid~icomiso para ~I ~uidado de Salu~ Public~ 
como negoctact6n a pagar en el pasado, presente y futuro del tmpacto negattvo en salud pubhca en las comumcades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 mi1lones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en to estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 

Acci6n para Aire Limpio. {j} ~-I!J fo -~ _ 

Respetuosamente, c (?).. \ ~ f. ~ ~\\j~k£S 
M~ QuV£ AllcZ 

CAL 
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Carmen Albares, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-409. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-410. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-411. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-412. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-413. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-414. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-415

WR-416

WR-417

WR-418

WR-419

WR-420

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de fonna negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PUblica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Arnbiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualrnente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, ~ ~ )/J)}_ ;V ){a_r, /1/G)/V 

flAir /M? ,;,f)~~ c ./1 · <jo 7 ~ L( 
__.-;-- ' 
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Jolanda Tinajero, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-415. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-416. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-417. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-418. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-419. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-420. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-421

WR-422

WR-423

WR-424

WR-425

WR-426

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Media Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Media 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. E1 establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anua1 de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cua1 esta siendo usanda actua1mente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construccion de Tecnologfas Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan dej 

Accion para Aire Limpio. _j 

E-; I f'o e1~' 'Yo.-; yV\.e 

Rcspetuosamente, t&/~ ) t4'1',.f 
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Esteban Jaime, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-421. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-422. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-423. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-424. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-425. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-426. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-427

WR-428

WR-429

WR-430

WR-431

WR-432

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

U
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en to estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologfas Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

1 6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
L Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, - [; 1ct b-JC< < cl_j.., 
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Elda Guardado, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-427. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-428. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-429. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-430. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-431. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-432. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-433

WR-434

WR-435

WR-436

WR-437

WR-438

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente porIa mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicJ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 mil las del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos bioJ6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de mil Iones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _j 

Res petuosamente, 
PN -;&,;/ A-aAJ2Af'JiJ 

/c) <IC j/ ;J: f cu//Y1.i)J7 /.>-"-''/ 
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Juan Raul Manzano, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-433. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-434. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-435. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-436. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-437. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-438. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-439

WR-440

WR-441

WR-442

WR-443

WR-444

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de la Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Media 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. E.l establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones ad2,Ptaron .Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. t::.c,1 U In. ~L\.QArdac{ c . 

?v '-" /. t(_ 
Respetuosament 
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Edwin Guardado, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-439. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-440. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-441. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-442. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-443. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-444. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-445

WR-446

WR-447

WR-448

WR-449

WR-450

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Tenninal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medic Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medic 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medic arnbiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de fonna negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. EI establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicD 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. EI establecimiento anual de $50 millones de d6Iares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. EI fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centres de jovenes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores arnbientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Accion para A ire Limpio. Q ~a._ \ Q 21-\-c r __j 

Respetuosamente, 

\u 53 
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Elba Pastor, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-445. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-446. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-447. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-448. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-449. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-450. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-451

WR-452

WR-453

WR-454

WR-455

WR-456

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establ~i~iento anual de $50 millones de dolares de Nego~iacion del Fid~icomiso para ~I ~uidado de Salu~ Publica, 
como negoctact6n a pagar en el pasado, presente y futuro del tmpacto negattvo en salud pubhca en las comumcades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de jovenes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6n para Aire Limpio. 

tv! €-l{c_ -e_cf A~ w" lo..r 
Respetuosamente, 

~~ 
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Merced Aguilar, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-451. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-452. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-453. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-454. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-455. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-456. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-457

WR-458

WR-459

WR-460

WR-461

WR-462

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por la mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PitblicD 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acmitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologfas Alternativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia pr~sicion de un Plan d;l 
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Angeles Martinez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-457. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-458. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-459. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-460. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-461. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-462. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-463

WR-464

WR-465

WR-466

WR-467

WR-468

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personaL 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o 1impien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
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Maria Quintero, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-463. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-464. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-465. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-466. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

2-724 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat.  

WR-467. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-468. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-469

WR-470

WR-471

WR-472

WR-473

WR-474

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lrnpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publicae 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anuaJ de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos bioJogicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El tideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El tideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del editicio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d;! 
Acci6n para A ire Limpio. 0 9- d y . () 7 _j 
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Alma Cerda, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-469. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-470. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-471. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-472. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-473. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-474. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-475

WR-476

WR-477

WR-478

WR-479

WR-480

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica. seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Accion para Aire Limpio. L e 0~ vctl) Lo Fez 
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Leonardo Lopez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-475. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-476. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-477. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-478. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-479. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-480. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-481

WR-482

WR-483

WR-484

WR-485

WR-486

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El estable~i~iento anual de $50 millones de d61ares de Nego~iaci6n del Fid~icomiso para ~I <:=uidado de Salu~ Public~ 
como negoctact6n a pagar en el pasado, presente y futuro del tmpacto negahvo en salud publica en las comumcades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso deben'l pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologfas Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. , ~ r\' f _j 

~ /~ ~~ll.Q -
Respetuosamente, ¥.£_.,., B 0 ~ t1.t_ j ~ 

/'YI ~ r~~d 
M //Yl ~ :/£?/( 
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Miguel Bacanegra, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-481. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-482. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-483. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-484. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-485. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-486. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-487

WR-488

WR-489

WR-490

WR-491

WR-492

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. EI Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inrnediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. EI establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6Iares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. EI establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado. presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

j6. EI Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
l_!cci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

s ~ { v t. rt LCJ P -e -z._ 
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Silvia Lopez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-487. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-488. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-489. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-490. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-491. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-492. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-493

WR-494

WR-495

WR-496

WR-497

WR-498

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

l. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiaJes medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instaJaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acmitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, Ct S C1 V!VIC( I Cifl C/ ~13l)e_YU, 

A" VI he_'VVls-/- oq / "- lf/a1 
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Elsa Vividiana Camacho Higuera, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-493. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-494. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-495. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-496. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-497 Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-498. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-499

WR-500

WR-501

WR-502

WR-503

WR-504

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Resideotes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita. de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios piiblicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de jovenes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en to estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

j6. EI Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
l___!.cci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

)le..se;_lc- Ko_m~i~·<: 

Av- vuc/JU(K .. A--a,v CA 
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Yesenia Ramirez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-499. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-500. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-501. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-502. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-503. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-504. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-505

WR-506

WR-507

WR-508

WR-509

WR-510

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Media Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan del 
Acci6n para A ire Limpio. tJl {,\v- 1 a_ Gr c ,.1 Z (de "l. ( q -2 ':? - C ~ 
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Maria Gonzalez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-505. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-506. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-507. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-508. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-509. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-510. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-511

WR-512

WR-513

WR-514

WR-515

WR-516

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica. seguridad publica. obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

C
. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
LAcci6n para Aire Limpio. 

Rcspetuosamente, 
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Ana Falcon, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-511. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-512. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-513. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-514. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-515. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-516. Please refer to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air Action 
Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR and is 
an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-517

WR-518

WR-519

WR-520

WR-521

WR-522

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,c 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de] 
Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

V r:dfl er:;~OJ F-1 o ~~ 5 
l Lt r l n . '\J f p-\-vv'l e A \Jf n l \ e . 
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Vanessa Flores, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-517. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-518. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-519. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-520. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-521. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-522. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-523

WR-524

WR-525

WR-526

WR-527

WR-528

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propicdad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensi"o regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
LAcci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

rvo~\ ~\ ~Nt'l.l:z. 
(2. 2 0 Lo.~n AJe
Wd"""+~ 1 uA q 0744 
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Baribel Benitez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-523. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-524. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-525. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-526. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-527. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-528. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-529

WR-530

WR-531

WR-532

WR-533

WR-534

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Media 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inrnediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tratico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicD 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contcnedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del tideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d:::J 

Acci6n pam Aire Limpio. j(j;) {, c_ c /"c/C e J q LA£ <u 
1 

{"""' l '1-J ~ d "\ 

Respetuosamente, G ~ 1 'f D '7 C/ CJ . 

Arvf~ c{j_ w ~ 
C1· 2S ·0 7 . 



2.0  Responses to Comments 

2-766 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Anthony D. Cruz, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-529. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-530. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-531. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-532. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-533. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-534. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-535

WR-536

WR-537

WR-538

WR-539

WR-540

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medic 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pa.sado, presente y futuro de un medio ambiente 
negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, rnedicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de anirnales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia cornpra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en to estetico. EI fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
L Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

[1~'l--~o//0{ 
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Samy Aguilar, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-535. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-536. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-537. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-538. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-539. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-540. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-541

WR-542

WR-543

WR-544

WR-545

WR-546

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,c 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionarniento de carros irnportados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo esh!tico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de] 
Acci6n para A ire Limpio. 

------------~r~~~~~-----------------------------
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Tatyana Arellano, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-541. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-542. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-543. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-544. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-545. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-546. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-547

WR-548

WR-549

WR-550

WR-551

WR-552

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-14 7 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del lmpacto del Media 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6Jares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
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Ana Lopez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-547. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-548. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-549. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-550. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-551. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-552. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-553

WR-554

WR-555

WR-556

WR-557

WR-558

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
la instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de la costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en la propiedad norte de la Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta si.endo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para la compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a elt!ctrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de] 
Acci6n para A ire Limpio. 
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Mario Aldaco, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-553. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-554. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-555. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-556. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-557. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-558. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-559

WR-560

WR-561

WR-562

WR-563

WR-564

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Resideotes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra. perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas a!slantes de sonido para cada hogar ,_ escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa. plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada :y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociacion del Fideicomaso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso deben'l pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 

Accion para A ire Limpio. 

Rcspetuosamente, 
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Ruth Rodriguez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-559. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-560. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-561. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-562. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-563. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-564. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-565

WR-566

WR-567

WR-568

WR-569

WR-570

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso deber.i pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centres de jovenes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $1 00 de mi II ones de do lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en to estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 
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Helda Boreulla, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-565. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-566. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-567. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-568. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-569. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-570. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-571

WR-572

WR-573

WR-574

WR-575

WR-576

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica. 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseflo y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y cam~nes doptaron Ia proposicion de un Plan de 
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Manuel Aceuz Gercio, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-571. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-572. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-573. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-574. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-575. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-576. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-577

WR-578

WR-579

WR-580

WR-581

WR-582

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnilico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tie!Tll, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud PUblica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en Io estetico. El fideicomiso deben'l pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposicion de un Plan d;-j 

Accion para Aire Limpio. _] 

Respetuosamente. ~CQ) t ~/,cw,_ 
le!. 
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Ricardo Dedieza, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-577. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-578. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-579. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-580. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-581. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-582. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro.  



WR-583

WR-584

WR-585

WR-586

WR-587

WR-588

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 

La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debem pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas. 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en Io estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles prc~Concesion ·as de choferes y c iones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acd6nparnA;reL;mp;o. c;:;w2J2 / /.:;;5/o 7 
Respetuo.amente. /) 10;} 
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Jose Serbaitez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-583. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-584. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-585. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-586. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-587. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-588. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 



2.0  Responses to Comments 

2-804 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-589

WR-590

WR-591

WR-592

WR-593

WR-594

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 

Reporte preliminar del Impacto del Media Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Media 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tratico, ruido, estetica., suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia., medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia propos Jon de un. Plan d-;l 
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Maria Elvia Garciaidea, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-589. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-590. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-591. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-592. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-593. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-594. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 
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WR-596

WR-597

WR-598

WR-599

WR-600

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores Tra.Pac 

Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado irunediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni. pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para e) Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseilo y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente basta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
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Maria Salovia, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-595. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-596. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-597. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-598. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-599. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-600. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 
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Clean Energy 

3020 Old Ranch Parkway, Suite 200 
Seal Beach, California 90740 USA 
562.493.2804 fax 562.493.4532 
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September 20, 2007 

Commander 
U.S. Army Corps of Engineers 
Los Angeles District 
c/o Dr. Spencer D. MacNeil 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, California 90053-2325 

Dr. Ralph Appy 
Director Environmental Management Division 
Port ofLos Angeles 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

Gn:g RU<:hc 
Dtrector, Busmess Development 

SEP 24 2007 

Re: Draft Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report (EIS/EIR) for 
the Berth 136-147 (TRAPAC) Container Terminal Project 

Dear Commander and Dr. Appy: 

Clean Energy applauds the leadership efforts of TraPac to address air quality impacts of 
the proposed Container Terminal Project. As noted in the recently released 2005 emissions 
inventory for the Port of Los Angeles (POLA), air quality improvements are being 
achieved. However, there are still challenges ahead in achieving healthy air. 

The purpose of our comments are to draw your attention to the role that natural gas 
technology can play in improving air quality at POLA and specifically with respect to the 
Container Terminal Project. Natural gas technology offers a uniquely beneficial solution 
because no other fuel has all of these benefits: 

• Reduces toxic diesel emissions in Port communities 
• Reduces emissions ofNOx by 33% to over 90% 
• Provides a greenhouse gas (GHG) benefit of up to 20% 
• Diversifies the fuel supply 
• Supports energy independence with a renewable fuel that is 97% domestic, and is 

moving rapidly into renewable biogas sources 

Natural gas engines have already achieved significant emission reduction numbers, and 
these trends will continue into the future. One natural gas engine, the Cummins Westport 
lSL-G, is the first and only engine to meet the 2010 emission standards - 3 years ahead of 
deadlines. In addition to eliminating or greatly reducing diesel particulate matter, natural 
gas engines have much lower NOx ratings compared to new diesel engines: 

North America's leader in clean tr.m~rtation 
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2007-09 On-
Road Diesel 

NOx (g/bhp-hr) Target is 1.2. 
Cap is 2.0 under 
the EPA Phase-In 
Standard, and 4.0 
under the Phase-

Out Standard 

Reduction 0 
Compared to the 
Phase-In Standard 

On-Road Engines 

2007 Westport 2008 Planned 2007 Cummins 
HPDI Westport HPDI Westport ISL-G 

Natural Gas Natural Gas Natural Gas 

0.8 0.6 0.2 

33% to 60% 50% to 70% 83% to 90% 

Natural gas fuel has many applications in port operations such as trucks and vehicles, 
cargo handling equipment, marine vessels, and cold ironing. Our comments on specific 
mitigation measures are provided below. 

MM AQ-6 Alternative Marine Power: 
AQ-6 involves using shore power from the electric grid to supply ship power requirements 
while at berth. The phase-in schedule extends to 2020. Shore power provided by the 
electric grid may eventually power all of the ships while at berth. However, there is 
another option that can play either a transitional role or provide a long-term solution for 
certain situations. Shore power from a natural gas fueled mobile generator has been shown 
to accomplish significant emissions reductions. The mobile generator system offers a 
flexible solution that can be deployed today with no infrastructure cost in electrifying the 
berth. Ship modifications to connect to the generator have only a modest cost. This 
solution can accelerate the benefits of shore power. 

Testing was performed in July of this year on a container ship to demonstrate system 
functionality and emissions reductions. The system performed flawlessly and provided 
continuous reliable power to the ship for the duration of the test. Emissions reductions 
from the test compared to ship errusstons were reported as follows 
(http://www.cleanairmarinepower.com/about us): 

NOx reduced by 90% 
SOx totally eliminated 
PM1o eliminated by > 99% 
C02 reduced by 57% 
CO was reduced by 35% 
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There are two specific potential applications to the Container Terminal Project: 

• Transitional Solution: Natural gas fueled mobile generators can be immediately 
deployed for early emissions reductions. The generators can "fill the gap" in 
powering ships while berth electrification and ship modifications are performed. 
Over time, as berths are electrified, ships wiU transition to using shore power from 
the utility grid. 

• Long-Term Solution: There could be situations in which shore power from the 
utility grid will not be feasible. In these cases, natural gas generators can solve the 
problem by providing the flexible, low cost solution for emissions reductions. 

MM AQ -7 & 8 Cargo Handling Equipment: The mitigation measure calls for using 
either alternative fueled or diesel fueled yard tractors. It is important to know that natural 
gas engines are significantly cleaner than their diesel counterpart. In fact, the Cummins 
Westport ISL-G engine is the first and only engine to achieve compliance with the 2010 
standard - 3 years ahead of schedule. Deploying a fleet of natural gas yard tractors will 
completely eliminate diesel particulate matter, and significantly reduce NOx and 
greenhouse gases. NOx emissions are reduced by over 90% compared to a new 2007 on
road diesel engine: 

On-Road Engines 
2007 Cummins Westport ISL-G, natural gas 
2007 Cummins ISB, diesel 

NOx {g/bhp-hr) 
0.2 
2.2 

Deploying natural gas yard hostlers today with the ISL-G engine will accelerate the 
benefits ofthe 2010 standards- even with the assumption that diesel engines will actually 
be able to comply with the 201 0 standards. It should be noted that the 201 0 standards 
allow engines up to 0.5 NOx by using fleet averaging and emission credits. With the 
natural gas engine, you know exactly what you are getting -low emissions today. 

MM AQ-9 Heavy Duty Trucks: The mitigation measure calls for progressive 
deployment of 2007 diesel trucks. Under the EPA phase-in rules, a 2007 through 2009 
diesel truck can have NOx emissions up to 2.0 g/bhp-hr with a target level of 1.2 g/bhp-hr. 
However, natural gas trucks have significant emission reductions benefits: 

2007-09 Diesel, NOx Cap ................................................... 2.0 g/bhp-hr 
2007-09 Diesel, NOx Target ... .... .. ........ ......... ..................... 1.2 
2007 Westport HPDI Natural Gas, NOx ................ ... ......... 0.8 
2008 Westport HPDI Natural Gas, NOx (planned) ............. 0.6 
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Natural gas engines reduce NOx by between 33% and 70% compared to the standards. 
Diesel particulate matter is reduced by 95% and greenhouse gas is reduced by up to 20%. 

The 2005 emissions inventory shows that NOx emissions from trucks have increased by 
36% at the Port of Los Angeles since 2001 and by 45% at the Port of Long Beach since 
2002. While progress has been made in reducing emissions from other port operations, 
emissions from trucks are growing with container volume. The ports are projected to 
triple their container shipping volume. Natural gas engines can play a key role in reducing 
diesel truck emissions while goods movement increases. 

Summary: Clean Energy appreciates the opportunity to submit comments and again 
applauds TraPac's leadership efforts to improve air quality. Clean Energy is willing to do 
our part to help implement clean air solutions. Should natural gas technology play a role in 
the project, Clean Energy is prepared to provide the natural gas fuel infrastructure. With 
air pollution at critical levels in the port area, we urge decision makers to seriously 
consider the air quality benefits offered by domestic natural gas fuel. 

Sincerely, / , 

A~:u~L ( / o:e~ Roche 

Director, Business Development 

CC: 
Port of Los Angeles Harbor Commissioners 
Geraldine Knatz, Executive Director, Port of Los Angeles 
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Clean Energy, September 20, 2007 

CE-1 Thank you for your comment.  The Final EIS/EIR has accelerated implementation of some 
mitigation measures proposed in the Draft EIS/EIR, as discussed in more detail in response to 
comments SCAQMD-7 through SCAQMD-24.  As proposed in Mitigation Measures AQ-17 
and AQ-18B, it is possible for the Project terminal operator to consider new emission control 
technologies in the future, such as natural gas-powered sources.  The CAAP’s Technology 
Advancement Program is also a process that will achieve this objective. 

CE-2 Thank you for your comment.  Please see the response to comment CE-1. 

CE-3  Thank you for your comment.  Please see the response to comment CE-1. 

CE-4  Thank you for your comment.  Please see the response to comment CE-1. 

CE-5 Thank you for your comment. 
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0 18414 S. Santa Fe Ave. , Rancho Dominguez, CA 90221-561 2 
Tel 310-763-1423 +Fax: 310-763-9076 

0 4548 Wesley Lane, Bakersfield , CA 93308-9625 
Tel: 661-392-7765 +Fax. 661-392-7762 

August 9, 2007 

A(E71 
ADVANCED CLEANUP 
TECHNOLOGIES, INC. 

Commander, U.S. Army Corps of Engineers, 
Los Angeles District, c/o Dr. Spencer D. MacNeil 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, California 90053-2325 

0 3021 Moore Street, San Diego, CA 92110 
Tel: 619-702-6008 • Fax: 619-702-6223 

0 1500 Mariner Drive , #E, Oxnard, CA 93033 
Tel: 805-486-1115 • Fax: 805-486-1225 

Dr. Ralph Appy, Director Environmental Management Division 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

Re: DRAFT ENVIRONMENTAL IMP ACT 
STATEMENT/ENVIRONMENTAL 
IMPACT REPORT (EIS/EIR) FOR THE BERTI-I 136-
147[TRAPAC] 
CONTAINER TERMINAL PROJECT 

Gentlemen: 

We would like to comment on the above EIS/EIR regarding the Mitigation Measures 
outlined in Section 3.2 page 62-65. 

The mitigation measures proposed are the application of Alternative Maritime Power 
(AMP) only, with no consideration of alternative technologies which are equivalent 
to or better than AMP. And, the schedule of use of AMP for ships calling at Berths 
136-147 while hotelling is 

2009 - 25 percent of total ship calls 
201 0 - 40 percent of total ship calls 
2012- 50 percent of total ship calls 
2015 - 80 percent of total ship calls 
2018 - 1 00 percent of total ship calls 

Also, AMP would only cover auxiliary engines not the diesel fired boilers. 

Hazardous Waste Management Specialists ™ 
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A very viable alternative technology which could be used to fill the time gap while 
waiting for full deployment of AMP (and be able to cover the boilers too), is the 
Advanced Maritime Emissions Control System (AMECS) developed and built by 
Advanced Cleanup Technologies Inc (ACTI). A full description of AMECS is 
provided in Appendix 1. 

AMECS captures all the exhaust gas emissions from the ship's stack, including 
auxiliary engines and boilers, transfers them to a treatment writ on a barge tied to the 
container ship and reduces the NOx , SOx and PM. The full scale treatment unit, 
comprising a Cloud Chamber Scrubber and a Selective Catalytic Reactor system was 
used for test runs, sponsored by EP ~ CARB, SCAQMD, Placer County APCD etc. 
conducted on large locomotive diesel engines in Union Pacific's repair yard. Both 
low sulfur CARB diesel and EPA diesel fuel were used. Results were reductions of 
97% NOx, 98% SOx and 92% PM. 

ACTI, Metropolitan Stevedore Company and the Port of Long Beach will be testing 
AMECS on ships' exhaust gases starting in October 2007 using a dock-based 
system. The AMECS system will be able to treat the exhaust gases from two ships 
simultaneously while they are berthed at Metropolitan's berths. Testing of the 
bonnet on ships' stacks will commence in August 2007 

ACTI could supply enough AMECS barges to TraPac to handle the container ships 
not being AMP' d, including these ships which have not been retrofitted to accept 
AMP. AMECS does not require infrastructure investment by the Port or TraPac to 
supply high voltage electrical power and is not affected by power brown outs. Each 
barge has a power generator on board. 

AMECS cost effectiveness is better than AMP. 

San Pedro Bay Ports (SPBP) Clean Air Action Plan (CAAP) is complied with by use 
ofAMECS; 

• OOV-2; No electrical infrastructure is required 
• OOV-3; AMECS can handle auxiliary marine engines burning fuels 

ranging from high sulfur bunker fuel oil to 0.2% Sulfur MOO to 15 
ppm sulfur diesel 

• OGV-4; AMECS can handle start of main engines for 15-30 minutes but 
is designed to service auxiliary marine engines and boilers. 

• OOV-5; AMECS can reduce PM, NOx and SOx by over 90% in all fuels 
used in auxiliary marine engines and boilers by OGV' s 
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The full scale AMECS treatment system has been successfully tested. The 
bonnet emissions capture system has been manufactured and will be tested on 
actual operating ships shortly. 

We would like to request that you include AMECS as an alternative 
technology to AMP in the EIS/EIR for the Berth 136-147 TraPac container 
terminal project. 

If you have any questions, please call me at 310-763-1423. 

Sincerely, 



Advanced Maritime Emissions Control System (AMECS) 

Advanced Cleanup Technologies Inc.(ACTI) specializes in Full Service Environmental Waste 
Management.. The Company was founded in 1992 and provides innovative, cost-effective 
hazardous materials cleanup services to private industry and government regulatory agencies. 
ACTI has a highly skilled staff experienced in emergency response 1 cleanup and waste 
management services, with the capabilities to manage multiple incidents. 

The technology developed by ACTI is a system to capture the exhaust emissions from various 
sources and treat the exhausted gas stream by removing harmful polluting gases and 
carcinogens prior to being exhausted into the atmosphere. 

The systems are environmentally friendly and incorporate the latest in emissions control devices. 
They include several innovative exhaust capture systems, designed to accommodate the many 
geometries of exhaust stacks of ocean-going vessels. They are cost-effective, well under the 
target set by the Carol Moyer Program and designed for a life span of twenty- years. 

Several patents have been awarded and applied for as a result of the design and development of 
the technology being developed by ACTI. 

The Advanced Maritime Emissions Control System (AMECS) is designed for marine 
applications to capture and treat the exhaust emissions froorm ocean-going vessels while at 
anchorage within the harbor and while berthed for loading and unloading. There are two 
variations of the system, a Barge-Based and a Dock-Based configuration. 

The Barge-Based system consists of four major subsystems. These are the Exhaust Capture 
Subsystem (Support Tower, Robotic Arm and Exhaust Intake Bonnet); Emissions Treatment 
Subsystem (Cloud Chamber Scrubber and Selective Catalyst Reduction (SCR) Reactor); 
Operation Control Subsystem (where the monitoring and control systems are housed); and a 
Seagoing Barge. Each AMECS will be serviced by support vessels, and monitored and 
maintained through a centralized support facility. It is designed to treat an exhaust flow of up to 
12,000 scfm. 



The Capture Subsystem is used to capture the ocean-going vessel's (OGV) exhaust gases by 
attaching a bonnet, at the end of a robotic arm, over the vessel's exhaust stack and ducting the 
exhaust gases down the Support Tower into the Emissions Treatment Subsystem. The Emissions 
Treatment Subsystem is where the exhaust gas is treated to remove the harmful pollutants. The 
Exhaust Capture System is designed to withstand winds of25 knots during operations as well as 
45 knot gusts. At 60 knots it is stowed. A station- keeping system continuously monitors the 
position of the vessel stack relative to the robotic arm and makes adjustments to motions caused 
by tidal variation, unloading and loading operations of the vessel or from wind- and wave
induced motions of the arm. 

The Emissions Treatment Subsystem is the heart of the system. The ETS utilizes a state-of-the-art 
Cloud Chamber Scrubber (CCS) system and a Selective Catalytic Reduction (SCR) Reactor 
system to remove pollutants (including SOx, NOx and Particulate Matter) from the ship exhaust 
gas stream. 

The ETS consists of four major components: a Preconditioning Chamber (PCC) that removes 
oxides of sulfur (SOx) and an amount of hydrocarbons (THC); a Cloud Chamber Scrubber 
(CCS) that removes particulate matter (PM); a Thermal Management System to increase operating 
efficiency' and a Selective Catalytic Reduction (SCR) Reactor for removal of oxides of nitrogen 
(NOx). 

Shown below in Figure 1, is the ETS and relative location of its components. 

2 



The first component the exhaust gas encounters as it enters the system is the PCC which 
serves several functions. First, it cools the gas adiabatically through a counter flow water 
spray and in the process increases the water vapor content to near saturation. This feature is 
required by the following stage, which cannot accept hot gas. Secondly, it removes most of 
the soluble hydrocarbons and other water soluble compounds. Third, the water is rendered 
caustic by means of a metered injection of sodium hydroxide to remove 95% to 99% of the 
S02, depending on inlet concentration. The fourth function of the PCC is to cause the 
nanometer size PM particles to agglomerate into larger particulate globules, which facilitates 
their removal in the next stage 

The path of the exhaust emissions flow through the ETS, along with the relative positions of 
the major components is shown in Figure 2. 

tgure 
The gas exits the PCC at a temperature of about 140° F. This gas is directed to the first of 
three Cloud Chamber Scrubbers (CCS). These vessels are empty, except that they are filled 
with a fog of minute water droplets generated by an array of spray nozzles collinear with the 
exhaust gas stream. Each droplet is charged to a high voltage inunediately after leaving its 
nozzle. This charge causes particulate matter in the gas stream to be attracted to and adhere 
to the water droplets, with each of the billions of water droplets collecting many particles. 

The particles thus collected are flushed through a solids removal system where they are 
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collected for subsequent removal from the premises and disposal using approved regulatory 
means. The removal system consists of a solids separation device for inline solids removal, 
water extraction, and compaction. 

The SCR Reactor requires a temperature of approximately 600° F to operate. The exhaust 
gas exiting the CCS has been cooled to about 140° F and stripped of S02, PM, soluble 
hydrocarbons, and condensed (particulate) hydrocarbons and sulfates. This clean but cool 
gas must now be reheated. This is accomplished by a Heat Exchanger- Heater System that 
is connected to the treatment system. In this scheme, the hot exhaust from the SCR Reactor 
is used to heat the cold gas entering the SCR Reactor. Approximately 80% of the available 
heat is recovered from the hot gas leaving the SCR Reactor by this heat exchanger. The 
additional heat increment required to bring the gas stream up to 600° is provided by a natural 
gas or propane-fired burner. 

The exhaust emissions flow through the Heat Exchanger-Heater System with the relative 
positions of the components shown below in Figure 3. 

Figure 3 
Urea is the reagent this system uses as the source of ammonia. The urea is injected into the 

system immediately after the burner. Special atomizer nozzles and flow modification 
devices ensure uniform distribution, and a long mixing duct assures complete conversion of 
urea to ammonia. The 600°F gas is passed through the SCR Reactor for NOx removal. In the 
SCR Reactor, ammonia combines chemically with NOx in the presence of the catalyst, 
converting the NOx and ammonia into water vapor and nitrogen gas 

A low noise Induced Draft (ID) fan is located downstream of the SCR Reactor and Thermal 
Management System, and a silencer is located downstream of the Induced Draft fan. This 
fan draws the exhaust gas from the ship through the ducting into the ETS. The flow and 
pressures are controlled by dampers and the fan's variable speed drive motor. 

In addition to the silencer, which acts as a muffler, the downstream ducting and fan housing 
are acoustically insulated to ensure that the systems operating noise level is reduced to an 
acceptable level. 
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Shown below in Figure 4, is a picture of the actual ETS in Roseville, California 

Figure 4 

The AMECS arrangement of pollution removal systems (CCS before SCR) greatly extends 
catalyst life by presenting the catalyst with a clean gas stream. Both particulate matter and 
sulfur compounds, which are removed by the scrubber, would otherwise quickly degrade the 
performance and life of the catalyst. By removing these pollutants upstream of the catalyst, 
system cost effectiveness is significantly improved. 

The Cloud Chamber Scrubber (CCS) manufactured by Tri-Mer Corporation is where the sulfur 
dioxide (S02), particulate matter (PM), and water-soluble volatile organic compounds (VOCs) 
are removed. It is designed to remove over 95% of NOx and S02, and over 95% of PM. 

The CCS system consists of a Preconditioning Chamber (PCC) and the Cloud Generation 
Chambers (CGC). The PCC is a counter flow unit that injects a spray of water directly into the 
gas stream. This water spray cools the OGV exhaust gas stream to approximately 140 degrees F, 
and aggregates submicron size particles into larger agglomerations that are more efficiently 
captured in the CGC. 
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The Selective Catalytic Reduction (SCR) Reactor system is built by Argillon. The system is 
designed to remove over 95% of oxides of nitrogen (NOx). Liquid urea is injected into the hot 
gas-stream ahead of the SCR as a source of ammonia. The ammonia reacts with the NOx while 
passing through the catalyst to form nitrogen and water which are vented to atmosphere. 

The OCS houses all operational controls of the system, including monitoring, control, 
measurement, and recording functions. Audible and visual alarms and backup systems are 
provided for fail-safe operations and are located within the centralized control center as well. 

The entire system is mounted on a seagoing barge. Placing the system on a barge, allows access 
to the vessels stack from the opposite side of the unloading and loading operations, minimizing 
any interference with port operations. A drawing is shown in figure 5 

The fleet of AMECS barges will be serviced by shuttle services boats and a central support 
facility. This will permit the direct transfer of AMECS barges from ship to ship and thus 
maximize the utilization of each AMECS barge. Replenishment of chemicals, water and parts, 
removal of waste liquids and solids and crew transport will be provided by shuttle service boats. 
Storage of chemicals and parts, disposal of waste products, maintenance functions and central 
monitoring of AMECS operations will be based at the central support facility. 
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Figure 5 
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Advanced Cleanup Technologies, Inc., August 9, 2007 

ACTI-1. Thank you for your comment.  Since the feasibility and reliability of Alternative Maritime 
Emission Control System (AMECS) is unknown, it is currently not a legitimate measure to 
mitigate vessel berthing emissions for this CEQA/NEPA process.  The Final EIS/EIR has 
accelerated implementation of some mitigation measures proposed in the Draft EIS/EIR, as 
discussed in more detail in response to comments SCAQMD-7 through SCAQMD-24.  As 
proposed in Mitigation Measures AQ-17 and AQ-18B, it is possible for the Project terminal 
operator to consider new emission control technologies in the future, such as AMECS.  The 
CAAP’s Technology Advancement Program is also a process that will achieve this objective. 

ACTI-2. Thank you for your comment.  Please see the response to comment ACTI-1. 
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July 30, 2007 

Dr. Spencer D. MacNeil, 

r 
Laboratories, Inc. 
Excellence in Service Since 1949 

U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Re: TraPac EIS/EIR 

Dear Dr. MacNeil & Dr. Appy, 

Dr. Ralph G. Appy 
Port of Los Angeles 
425 S. Palos Verdes St 
San Pedro, CA 90731 

Env. Mgmt. Div. 
Harbor Dept 
City of LA. 

On behalf of BC Laboratories, Inc., I am writing to support the EISIEIR process for the TraPac Container 
Terminal Project, which represents an important step to ensure green growth at the Port of Los Angeles. 
BC Laboratories Inc. congratulates the Port of Los Angeles, commissioners and staff for produCing the 
draft EISIEIR- the first step in ensuring that our ports can efficiently manage expected growth while 
mitigating environmental impacts. 

As you're well aware, the Ports of Los Angeles and Long Beach are a major economic driver, providing 
approximately 500,000 jobs in the greater five county region and more than 3 million jobs nationally. At 
the same time, the ports continue to grow at a staggering rate. Over the last l 0 years, annual growth has 
averaged I 0. 7%. Last year, the ports grew a combined ll %, and demand is expected to at least double by 
2020. 

We firmly believe that port growth, and the appropriate accommodation of that growth, is critical not only 
to the Southern California and national economy, but also to our air quality. 

Re-development of the TraPac terminal is an important step towards efficiently managing the expected 
growth in container volume and mitigating environmental impacts. Terminal efficiency will nearly double, 
while minimizing truck idling and increasing use of raiL As a result, the EIR shows that the proposed 
project will reduce emissions of green house gasses and criteria pollutants below baseline levels. The 
proposed project also meets the green growth goals of the CAAP and significantly reduces health risk to 
local communities through numerous environmental features. In addition, a 30-acre landscaped buffer zone 
separating the community from port operations would provide much needed green space and recreational 
facilities to community members. 

Conversely, the "no project" alternative clearly shows that a failure to complete this project is detrimental J 
to local and regional air quality in the local community and the region. In fact, even if no changes are made 
to the existing facility, the container cargo volume at the TraPac terminal is expected to nearly double 
without any of the environmental benefits of redeveloping the site. Moreover, it's clear that certain 
improvements can only be provided with the site redesign outlined in the EIR. 

We believe that this project represents an important "green growth" initiative to provide more efficient J 
goods movement through the Port of Los Angeles. We therefore support the project in concept, and 
encourage the Port of Los Angeles to continue moving the environmental review process forward to 
completion. 

4100 Atlas Ct.· Bakersfield, CA 93308 • (661) 327-4911· FAX (661) 327-1918 
www.bclabs.com 

·./ 
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2-376 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

BC Laboratories, Inc., July 30, 2007 

BC Lab-1. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners.  

BC Lab-2. The comment is acknowledged and appreciated.  

BC Lab-3. The comment is noted and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
their consideration. 



TA-1

TA-2

TA-3

Taleen Ananian 
350 S. Bixel Street 
Los Angeles, CA 90017-1418 

August 3, 2007 

Spencer D. MacNeil 
U.S. Army Corps of Engineers, L.A. District P.O. Box 532711 Los Angeles, CA 
90053 

Dear Dr. MacNeil: 

Dear Dr. MacNeil and Dr. Appy, 

On behalf of the Los Angeles Area Chamber of Commerce, I am writing to urge the timely completion of the 
DEIR/DEIS for the redevelopment of the TraPac Terminal site. This project is significant to the Port of Los 
Angeles because of its strides to meet the green growth goals put forward in the Clean Air Action Plan. 

The Los Angeles Area Chamber of Commerce congratulates the Port of Los Angeles and the U.S. Army Corps of 
Engineers, port commissioners and staff for producing the draft EIS/EIR - the first step in ensuring that our 
ports can efficiently manage expected growth while mitigating environmental impacts. 

As you're well aware, the ports of Los Angeles and Long Beach are a major economic driver, providing 
approximately 500,000 jobs in the greater five county region and more than 1 million jobs nationally. At the 
same time, the ports are potentially facing a major capacity crisis. In its May 2007 forecast, the Los Angeles 
Economic Development Corporation predicted that the ports will grow 9.2 percent this year to 17.2 million 
TEUs. (The ports predict a 6.4 percent increase to 16.8 million TEUs). 

We firmly believe that port growth, and the appropriate accommodation of that growth, is critical not only to 
the Southern california and national economy, but also to our air quality. 

Re-development of the TraPac terminal is an important step towards efficiently managing the expected growth 
in container volume and mitigating environmental impacts. Terminal efficiency will nearly double, while 
minimizing truck idling and increasing use of rail. As a result, the EIR shows that the proposed project will 
reduce emissions of green house gases and criteria pollutants below baseline levels. The proposed project also 
meets the green growth goals of the Clean Air Action Plan and significantly reduces health risk to local 
communities several through numerous environmental features. In addition, a 30-acre landscaped buffer zone 
separating the community from port operations would provide much needed green space and recreational 
facilities to community members. 

Conversely, the "no project" alternative clearly shows that a failure to complete this project is detrimental to air] 
quality in the local community and the region. In fact, even if no changes are made to the facility, the 
container cargo volume at the TraPac terminal is expected to nearly double without any of the environmental 
benefits of redeveloping the site. Moreover, it's clear that certain improvements can only be provided with the 
site redesign outlined in the EIR. 

We believe that this project represents an important "green growth" initiative to provide more efficient goods J 
movement through the Port of Los Angeles. We therefore support the project in concept, and encourage the 
Port of Los Angeles to continue moving the environmental process forward to completion. 

Sincerely, 
Taleen Ananian 
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Taleen Ananian, August 3, 2007 

TA-1.  Your comment is noted and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
 their consideration. 

TA-2. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 

TA-3. The comment is acknowledged and appreciated. 



SB(A)-1

SB(A)-2

SB(A)-3

7-31-07 

Dr. Ralph Appy 
Director Environmental Division 
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes St. 
San Pedro, CA 90731 

Subject: Berth 136-147 (TraPac) Container Terminal Project 
DIES/DIER Mitigation Measures 

Land Use Measures 

Operation: 

LU-2: Truck Traffic Enforcement. Port Police shall 
increase enforcement of prohibition against 
truck traffic within Wilmington. 

Dear Dr. Appy; 

As the enclosed copy of my letter to LA Port Police Chief Boyd 

indicates, the LU-2 Truck Traffic Enforcement Measure can not 

be used in the TraPac DIES/DIER Mitigati~Measures, as there 

is already a long history of the LA Port Police refusing to 

enforce even a very minimal amount of Port true~ using posted 

prohibited Wilmington streets. 

Promises of future enforcement can not be viable because that is 

what the past Port Police enforcement has been made up of. 

We receive promises of " just wait, you officer is in 

training " , or similar excuse. 

When we finally receive an officer it is only for a short time 

and they are assigned to another position, and we are left with 

no officer, the officer we did receive provided us with only a 

minimal amount of service for a short period of time. 

The Port of Los Angeles directly creates this OFF PORT COMMUNITY 

IMPACT, that the Port Police have refused to mitigate over a 

period of years. 

Future promises can not be used as a mitigation excuse. 



7-31-07 

Pg. 2 

Time allowing, I will probably be giving more input on this 

subject. 

Av. 
90744 

(310) 834 - 7968 

enc. 



Chief R. Boyd 
Los Angeles PurL Police 
425 s. Palos Verdes St. 
San l='edro, CA 90731 

Subject: Berth 136-147 (TraPac) Container Terminal Project 

DIES/DIER Mitigation Measures 

Land Use Measures 

Operation: 

LU-2: Truck Traffic Enforcement. Port f'olice shct.i.l 

increase enforcement of prohibition against 

truck traffic within Wilmington. 

Dear Chief Boyd; 

I appreciate our cordial relationship, and for that reason I 

will not go too deeply into this subject. 

However I am forced to state I am seeing zero enforcement of 

truck traffic in Wilmington. 

Our concern here is getting only one officer to patrol for 

trucks on the posted prohibited areas of our two main streets, 

Avalon Blvd. and Anaheim Street. 

Based on the fact that we have made this request over a period 

of years while the Port has been expanding and there has been 

no response, the LU-2 Mitigation Measure can uot be useJ a::> d 

mitigation measure in the TraPac DEIS/DIER Mitigation Measures . 

. ~~l: I 

s(n~J#ly, 

d~aldwin 
063& N. Broad Av. 
W~ington, CA 90744 

(310) 834 - 7968 

enc; LU-2 copy 
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Skip Baldwin A, July 31, 2007 

SB(A)-1. The Port acknowledges community concerns about impacts associated with truck use in 
residential neighborhoods adjacent to the Port. However, this comment does not provide 
specific facts to support the assumption that the Port has not effectively implemented 
mitigation measures or established feasible monitoring plans for enforcement.  According 
to CEQA Guidelines Section 15064(f)(5): 

“Argument, speculation, unsubstantiated opinion or narrative, or evidence that is 
clearly inaccurate or erroneous, or evidence that is not credible, shall not constitute 
substantial evidence.  Substantial evidence shall include facts, reasonable 
assumptions predicated upon facts, and expert opinion supported by facts.” 

Therefore, it is speculative to assume implementation of Mitigation Measure LU-2, 
which requires enforcement of prohibition against truck traffic in Wilmington by the Port 
Police, would not effectively reduce the Project’s contribution to existing violations of 
unauthorized truck use in Wilmington.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are 
required.    

SB(A)-2. Please see response to comment SB(A)-1. The Draft EIS/EIR has appropriately identified 
Mitigation Measure LU-2 as a feasible mechanism for reducing the Project’s contribution 
to existing violations of unauthorized truck use in Wilmington pursuant to CEQA 
Guidelines Section 15364, which states, “A mitigation measure is considered feasible if it 
is capable of being accomplished in a successful manner within a reasonable period of 
time, taking into consideration economic, environmental, legal, social, and technological 
factors.” Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required.    

SB(A)-3. Please see response to comment SB(A)-1.  Concerns related to existing violations of 
truck traffic in Wilmington will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
their consideration.  



SB(B)-1

9-11-07 

Dr. Ralph Appy 
Director Environmental Division 
Port of Los Angeles 
425 So. Palos Verdes St. 
San Pedro, CA 90731 

') 

SEP I 4 2001 
t.., 
h 
c 

.... 

Subject: Berth 136-147 (TraPac) Container Terminal Project 
DIES/DIER Comments 

Dear Dr. Appy; 

As a person who is impacted on a 24/7 day basis by off Port 
negative impacts of air pollution, illegal Port container traffic, 
illegal Port container yards, noise, extreme glare and Port 
blight; my comment on this 136-147 Terminal DIES/DIER has to be 
that the ES.4.3.1 Alternative No Project Alternative should 
be used. 

All the above problems (and more) exist for only one reason, the 
Port has created these negative impacts and done nothing to correct 
them. 

Why would we go ahead and create more problems, as the EIS/EIR states, 
when the existing problems from past projects have not been corrected? 

Jobs do not overrule the right that people have to health and clean 
air. 

The threat that large increases in shipping will happen in coming 
years is no excuse. 

As has already been said 

prosperity. 
let other ports enjoy this would be 
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Skip Baldwin B, September 11, 2007 

SB(B)-1.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners. 



LB-1

LB-2

LB-3

Linda Bauer 
3820 Snowden Avenue 
Long Beach, CA 90808-2227 

August 8, 2007 

Ralph G. Appy 
425 S. Palos Verdes St. 
San Pedro, CA 90731 

Dear Dr. MacNeil and Dr. Appy, 

On behalf of myself, I am writing to urge the timely completion of the DEIR/DEIS for the 
redevelopment of the TraPac Terminal site. This project is significant to the Port of Los Angeles 
because of its strides to meet the green growth goals put forward in the Clean Air Action Plan. I 
congratulate the Port of Los Angeles and the U.S. Army Corps of Engineers, port commissioners and 
staff for producing the draft EIS/EIR - the first step in ensuring that our ports can efficiently manage 
expected growth while mitigating environmental impacts. 

As you're well aware, the ports of Los Angeles and Long Beach are a major economic driver, providing 
approximately 500,000 jobs in the greater five county region and more than 1 million jobs nationally. 
At the same time, the ports are potentially facing a major capacity crisis. In its May 2007 forecast, The 
Los Angeles Economic Development Corporation predicted that the ports will grow 9.2 percent this 
year to 17.2 million TEUs. (The ports predict a 6.4 percent increase to 16.8 million TEUs). 

I believe that port growth, and the appropriate accommodation of that growth, is critical not only to 
the Southern california and national economy, but also to our air quality. 

Re-development of the TraPac terminal is an important step towards efficiently managing the 
expected growth in container volume and mitigating environmental impacts. Terminal efficiency will 
nearly double, while minimizing truck idling and increasing use of rail. As a result, the 
EIR shows that the proposed project will reduce emissions of green house gasses and criteria 
pollutants below baseline levels. The proposed project also meets the green growth goals of the Clean 
Air Action Plan and significantly reduces health risk to local communities several through numerous 
environmental features. In addition, a 30-acre landscaped buffer zone separating the community from 
port operations would provide much needed green space and recreational facilities to community 
members. 

Conversely, the "no project" alternative clearly shows that a failure to complete this project is J 
detrimental to air quality in the local community and the region. In fact, even if no changes are made 
to the facility, the container cargo volume at the TraPac terminal is expected to nearly double without 
any of the environmental benefits of redeveloping the site. Moreover, it's clear that certain 
improvements can only be provided with the site redesign outlined in the EIR. 

I believe this project represents an important "green growth" initiative to provide more efficient goods J 
movement through the Port of Los Angeles. I support the project in concept, and encourage the Port 
of Los Angeles to continue moving the environmental process forward to completion. 

Sincerely, 

Linda Bauer 
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Linda Bauer, August 8, 2007 

LB-1. The comment is acknowledged and appreciated. 

LB-2.  The comment is noted and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for their 
 consideration. 

LB-3.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 



DC-1

DC-2

DC-3

Dr. Ralph Appy, Ph D 

LAHDs Bnvir. Science Unit 
4·25 S. Pe.loE Verdes St. , 
San Pedrok, Ca. 90731 

Telephone: )10 ~)2 )4444 

~--

Donald Compt~n, J. D. 

Inde.t)end~r.-c PubliC' AdVoca 
233 BasT- M Street, 
Wilmington, Ca. 90/44 

T.elephonet )10 8)0 59'05 

Public- Comment on the TrePac B. I. •~ for!' Buf:fer- Part-

'll'le Rxecuti ve Direc1toF· · f'or the Silmingt·on Chamber- of Co.nrnerce has t-.old me, 

in essence, T .. iERJ IS NO MARKB'PPLACB DB~ND POR JlBIBWPMBJ'lT OF THE ..ll l,MINGTON 

WATERFRONT AREA so lrmg as th~ Air Quality is so bad thP.t Private- Investors 

orDevelopers are no~ interes~ed in ~-eking thiAT ·own f1mdR ffor su~h Doveop 

men+.. Sok why in heavans nRme, do as the City Harbor Dept:. v.a.nt to put in a 

Masterp~_anned Parx straddling the most- Diese-l ..i!oxia Area OX'" Corri.J.or, in 

Wilmington, HRrry Bridges Blvd., that, evfm, the Port Staff adr'lita WILL GB'.I 

ALOT W"OR.qB BEPORE IT GETS BETTER owr the next Ten ito fifteen yqars, according; 

to Dr, Ralph Appy- himself? 

nertainly, responsibJ.Le· Adults d.lr-dady know thl\t the Ma..atel"?Janned Park, in .. 
gen~ral, and *h Bufferpatt= in particla.L", aka, the 2ansscqp~d Hillside, 

IS DESIGNED TO ATTRACT CHILDREN AND THE ELDERLY TOITS TOP, as th~ Por ts 

Ch!"iS Brown h~s told us, to view t'he-· somewhat. distan1:t Wilrningt'on Waterfnont •. 

if seen "thlrou@ill stac-ks of Containers, WHILE UNWITTINGLY TAKING 'JJHB PROVERBIAL 

GSS PIPE, i- e., ULTRA PINE DIE..>"'BL PAR'B.CULATB MATTER up from the Harry Bcldge 

Diesel Truck a.1d Train Corridor-; wome two stories below with only a for~ :five 

feet setback, or so. 

Dr-.. John P'roines Warning, of 2 August·,.. 06 

On 2 August-, o'f last yea ....... , the City Port- JomP'liss.!.ol\n heard li"ile preeminent; 

Exper~ on Ultra Pin~ Diessl Partiaulata Matter speak with Q. and A before 

the .:!1 ty Harbo ... • ·Com..U.ssioon, wi'th only Commissi ~er 'Lopez Mendoza m.issins. I 

redeived a copy of Dr• Proines Q. and A from the LARDs Graphics Dep~. headed 

by •lr• Brain Montgomery, some three months, ~ -so, ago, I have l~stened 

carefUlly to it THRRR TIMES in its dntirety, since then. 
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DC-4

DC-5

, .. _ . 

. -
Compton to Appy Letter of 9 July, 200? Page 'l'wo of Two 

Early on in Dl". P"roines Presentation, he agrees with Presfdenv Preeman that 

THBRB IS NO CLEAN DIESEL FUEL and' anyone who says so IS A FRAUD. Both Agree-

that i>bly Blectric and, to some exterrt-, LPG! ismueh better-. whi.le- Hydrrogm· 

Power- seemsthe- ~leanes~ of all, but thatr seems far ·off. 

Dr-. Froines clear~y states that" PART.ICU, rather; Particle- Traps may 

remove many Particulates IN 'l'HE EXHAUST PIPE but-, when the- Bapors actually 

come out-. !HEY CAN BVBN BB fJIORB 'IOXIC SINCE VAPORS QUICKLY .~EGING 'IO COOL 

INT~ TOX~C ULTRA 'INE PARTICJLAT2 ~TTER that isnot rrapped out, but rise and 

coll, off. the · street, ay, I.Ultil they cool inJ".o even larger Pttrio·1es that are> 

reiativ~ly safar ~o humans tiwn th~ ULTRAPINE ONEJ, thaV. at~aek the Cells 

of the Heart, Lungs, Brain, and Cireula tbry Sy11atem 'liO CAUSE. in some Degree,. 

Greater Inaidenoe of, not just Canver, rut:: Heart and Lung Disease, ·aoo, along 

with Breathing Disorders, like Asthma, etc to agreater exten~ than if the 

Dies&l Particulates were 11ot along such Corridors, ay, as Harey BridgesBlvd •. 

Harry Brid6esB:vd. 

According to Dr. Ralph Appy, the Tr~Pac E. I. R. discusses the aforesaid 

Blvd. and its Diesc'l Partiot.la te Problem on just wo pageb of the THREE IOUSAND 

pag~ e. i. r., Pages 3.2 dash 2CO and 201, aE read to me b.Y Dr. Appy, as to 

Page~ 200 and· that and 201 by Deputy City Attorn.,y, ~om&s Griego. Those 

pages sug~e.st that- most kids playing on the Butfen I ield will not be muah 

affected by increased Ultra Fine Diesel Particulates being spewed fvom 

Tucks· and Trains, ex~ept· those SENSITIVE TO SUCH PAR~CLATKS and ~e¥ wil 

be eignifioan~ly impacted. 

Those Two Pages fail ~o mention WHAT WILL THOSR ULTRA PINE PAR~CULATBS 

HA VB ON THS KIDS THAT RACE TO 'l1IE TOP OF THEBUFF3R AND l!JREA THE IN THEM AT, 

pervaps, THERIR MOST T.OCIC LEVELS, eaoh time they play up there-, as the Master 

plan encourates t'hem 1lo do by 1 ts Trails andl f:>atpaths? 

R30'ommendation 

T-he landscaped hillside- whould be> remov~d f'rom the mas"terpla" unitil later. 
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-. 

Public Commen1t on Tre.Pac E. I. R. 

Please refer ·to WWW •. por~ of LA • Org, pages ).2 dash 200 and 201 

forth~ Reports Comment~ on the VufferProjec~, adjacen~ v~ Harry Bridges 

B~vd. that will. t1t.a~ b':) ar1dressed specir ically. 

Page TWo Hundred 

The Report ad~tsthat Ultra Fine ~i~ael Pa~oulntes can be a serouo~s 

Healt'll Pro?lem. espeoailly for Child:::•e1·. with a predispc si tlon towards As1H:ma 

and the like, !Jut wi ifr.'. a \'lall or Hillsic\e :i.n 't>lace, adjacent Jo saiu BI--d. • 

almos-+: all Chi:i.dren plrying on .;he ground ·Jen~ .nd t>.itS barr:er shou!..l :J-e safe

enough. 

~·.hat this Page does nvt del.l wi 1ih i 's t:\e C;ni.aL.Clrero getting up on top 

of th .... t Masterplanned .iilliJo, vjja bu.U.:u ,_n Paths c.4nd Trails, TO PLAY AitD 

RlLL AROFN'.JON ITS I'OP, wh o~ INADV: :Rrr.Nn·: IllliA TH:NG IN THOSE :JLTRA F!NE 

DIESEL P 'R'nCULAl'ES, nile ~ anting and gulp2ng: for air, just after reachin& 

the hill top by running, P.nd ~he li.tte, :'J<>~y. 

The ser .1.ous que:Jticn that needs to be addre"Ssed ir • GJ:VBN THE MERE 

FIFTEEN Im'l'ER ,C!.ETVAJK O'F SA:::D HI!JL~uP O~F OF HARRY BP.:DGuS • some Eighteen: 

Fe • .,·~~ bdlow that hill top,. A.US THE KIDS SAFE FROM THOS~ PA k TICULAT"ES THAT. ARE 

'nlB MOST TOXIC? 

Dn• J->hn· troines cf the UCLA c .. o .. H .. H .. should 'Je uonsul·' ·ed o ... ~hi:Jit 

sp!:ci:!'ical~ y, and soroeona :1re~rr red w u.nswer this questio1. should be p:t.·esent

for Q. andA from .... ~1e?ort, C01nm.:l f;E.J.5. f'n wreru .tt conf' s up for their Considera ticn: 

Pag) TWo Hundred One 

On 2 Augu~t:, of last year-, D1 • John.. Froin&s <..ppenred le g)l..r tl.e Port.; 

CorT:~ssir.n ir- Sar. Pedro. He gave a +hr(e quarters or an hour Presentatio~ 

with, ev.en. Q. and A .. with the Port Corruaissioners, esp)ci'ally witt Prcaedernt, 

Preeman ?nd Ms. Jant G'unthev-;.• I have· listen-ed to aid DVD of that Meetjnw, thhJ 

times over th&vasv t&~ mcn~s, my source for · thte Commsnt for Page 201. 
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Corupt-on to D:.:r. A ppy Pu blfc C omr .. enrt on TrePac- E. : • R. Pg.. 2 of 2 

As per- thfl.t- Rrcording of Dr-. Froines Conversation and Presentation of' 

last; 2 Augusit. HE AND PRESJDBmr FREEMAN AGREED THA'I' THERE IS NO SUCH~ THING 

as a olean diesel fuel and anyone saying so iiabe- Pradulenrt'.. Tlury berth 

Agreed, too, that Partic-le" Traps in Bxhuast Systems of,say,, Port Di!e-se>l 

Powered Truc-ks, ARE NQ1' EFFECnVE because, though some pa rtiiio~es are> removed·, 

'llHB DIESEL PU¥ESTHAT LEAVE THE #XHAUST POPE S'lllLL, ironically, begin1 toe eoO'l 

AND FORM ULTRRAP'!l'lm Dl!ESBL PR'JllCUIA 'PBS that are mcn-aToeiic thart1 the· pa rtjjoles 

rjfitoved by sai:O. intternal traps'\; What' to do? 

Both agreed tha t • LPm might be usefu1, wt the Oil Lubrjjcan-ts used to kisep 

the~ LPG Syetenn running well, the-mse].ves give o'f"r unacceptabl..e: levels af 

Carbron ParticuL:ltes, it · seei!lS'. The-y Agreed that all Blectmo mjjkltr w.ork, 

buit that HYDRQGBNI FUELS MICJJHr. BB 'DHBUL'l.UMATE AN!SWBR, b.lt that wou].d be' years • 

e ')dn, Decades Away from now •. 

Dr. Ral:gh Appy has sugg&ated to me that!' 11\ \lULL TAKE FROM TBN '110 FIFTED! 

YEARS FOR HARRY BRIDGES TOBS CLEANm> UP o'f tho-se Toxiic Particulates,. s-o 

WHY DOES PAGE 201 SAY 'IIHA'F W!EiiW F'IVB YEARS, UP '1!0 BIQHm.Y{ PBRCBWF OF THB 

iJARTIU!nTB PROBIBM WILL OCCUR BECAUSK 'llHE DOESBL 'l'RU.CK BNOINBS Vf!LL B8 CONI 

VBRTBD? 'Db wha1:t'l As· Prettident Freeman amiD:tt• Froines said, some ten monrths 

ago,. '.a.1HERE IS NO SUCH THING AS A CIBANl DIBSBL FUBL AND PARTICLB TRAPS DO NOID. 

WORK EFFECTIVELY AT ALL on what' leaves the-· Exhaust- Pope- as Diesle> Vapors~ 

Conclrsior: 

The Landsoap)~ Hillside of theBuffer ·P~ojeet 

leas~ ~&n tu ~ftaen years, a~erremoval 

ulates .. , especially i~ THB HILLTOP rs TO 

Dated; 17 July~ 2COT ••••••••••••••••••• 
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Public Commen~ on TraPac B. I. R. for Jl July, 2007 

From the Standpoin~ of this Independ~ Public Advocat~, the headlonw rush 

by tbe Port' o'f LosAng.-les Authorl.ti:es 'PO PU'r It PUBLl.C PARK that- is delibetr 

ately ded8fled' to Attrac·1t Children and theElderly TO THK GRITTY. NOISY. AND 

POLUJTED INDUSTRJrAL ZONE GlP WILMINGTON! IS SHOCKING, despite the wannings 

f~m Medical Experts and Educators, like ~yse1ff, to the contrary~ 

'mle Ports own Bnvd:ztOnmeJtltal BXperit, Dr. Ralph Appy has told me that

HARRY BRIDGES BLVD. WILL NOll' 1iE FREE OP HARMFUL DIBSJU, PA li'ICULATBS POR, 

at leas1t,. TEN 'PO nPTEEN YEARS, from now; ye1t. the Portcommi·ssion iis u~gfnw 

Fas'ti Poreard :for the Impl81118nttati·on af t he Sasaki and Asaactates KASTERPLAN 

tha1t haws already won two Desfgn Awards for i'ts beauty that seems the mCJS1t. 

important- 1fuirrg to s~ many WILMING'llON RBSIDBNtl'S WHO HAVE NO CLUE 'fO THE 

PUBLIC HFALTH HAZZARD POSED BY THIS PLAN, espec~ally the Buffe~ Area and' i~s 

Lendecaped Hillside designed to attract those kids andSeniors to its TOFSIDB, 

some eighteen feet above Harry Bridges Bnvd,. below, setvack jus~ fifteen 

meters or forty five feet, or so. from its aurbsi~e~ notthe recommended .. 
SEVBNTY FIVE MBTERS, or more>,. from· the pri!emizumt Blcpet o1' the D ~ ngers CTf 

Diesel Particulates, Dr. Johrr Froines. 

Uporr In~tation f~m the Port Comrnissio~ General Manager, Dr. Gera1di~ 

Kne.t~, Dtr .. Froines appeard be far the Port Comm ... ~sion orr 2 August,, 2006 m»:r 

about 9.n' hourr· of Presentation ad follow Up Q. and A; THIS FINS PRESBNtl'ATIOJIU I: 

AVALIABIE FROM :BRIAN MOHOOOMBRY OF THE PORTS GRAfHIC SECTION! ON! DVD QR MY) 

If" you list8fl1 t'o saidRecowing-, you will hftar.· Dr. Joyn Froines and Por"tt 

Commission Pre'Biden-tt, David Freeman, FREELY ADMIT THAT THBRB IS NO SUCH THIIIW 

AS A CLEAN I>IBSBL FUEL and that" ANYONE WHO SAYS THERE IS IS A PRAUD... Dr. 

~nines emphasized the Irony that+ despit~ some harmful Dies•l Par'tiiculates 

being removed by PartiJole- Traps insi'de the EXhaust System. THE DIBSBL VAPORS 

PHON THE EXHUAST PIPE, upon leaving same-, BEGIN TO COOL AND PORN INPrO ULTRA 

PINB DIBSIB PART:ECULA'l'BS THAT ARB MORB DANGEROUS TO LUNG. HEART, AND BRAIM. 



DC-10

DC-11

DC-9

Compiml'll Publfc ComJu.mt· for · 31 Juoy Meeting; 

~in- T'issur Ce-lls than what' was· Trappee Ou1t of the Bxh'a7st System. 

On t hec Por-t Website at WWW • PORT.' OF LA • ORG can '1e f'ound the THREE 

THOUSAND PAGES, or· so, TRAPAC E. I. R. that was Published earl~er this monthw 

let' me add~ress two of those Pages 1hat' arrefonun'd at'- ens end, in Chapter- .3.!2 a 

Pages 200' and 201, since- they involve wha1t I am l"as1t concern-ed about w.ti'h re> 

gard to Sohool Children• being just across the stre~t' at· HpwaiiarrA~~ El 

ementary Sohool tha~would be the most likely to play regularly on the 

Buff'ers Landsdaped Hill:siC'e-, i'f you will.! 

Chaptezr .3.2,. Page 200' 

Chvis Brown of t~e For~ Engineering Dep~· hae repfttedly told th~ WNC and 

the PC'AC Waterfront Subcommittee that+- THE LANDSCAPED HILL SIDE :::.s DESIGNED TO 

ATTRACT KIDS AND THE BWBRLY TD ITS TOW TO VIEW THB WA TERFROw.t' AND HAVE SOMB 

FUN, thereupon~ What'- he has failed to addr~s, along with Dr• Ralph Appy~ him 

self", IS WHAT' BFFEOT' "LL THOSE ULTRA PINE DIESEL PARTICULATES HAVE ON· THOSB 

p~tin-g l:jjde rolling around on safd tbpsiae, soJDW"· Ei'ghteen Pe~t aboYe saiu· 

Harey BridgesBJ.vd ... andjust forty five:- f"ee~ set' bflck therefrom? THIS MUS'lr BB 

ADDRBSSBD AND DR.. FROINBS SHULD BE SUM•.'DNED BACK TO THE PORT COlflMISSIONt TQ, 

GTVB HIS BVliEBNCB ON THIS VITAL HBAL'Itf ISSUE bef'"ore> any Contr.aot i :a let t+or 

build thi~s L&ntrscaped Hillside at that fifteen meter se+:~.ck loca.t1.on, ob 

viouslyt~ 

Chapter ~JZ, Pag~ 201 

Ae indlcated! earli'er from the: DVD made of Dm. Froirres 2 Augus"ti,. 06, een:tion 

earliel;\f. THBRK ISNQ, CLEAN; BtrnNING DJIESEL PURL OF ANY KINDt thisc-oupled wlith• 

Dr. Appys asaertiorr tha"t i 't will tala 'Dtm to Pi1'-4;een Yoare 1to:. cl.ea.n this upt 

T~t:L:S PAGB SAYS THAT SOME KIGHfFY PERCBtmr OF SAI·D DIBSEL. PARTl:CULA TES SHOULD lB 

REMOVRD lllrTHIR PIVB YEARSBY· D:nKSBL BNGINE MODIIVATIONI't an apparenrt• Complete · 

Mi's representation, tb say the leas"W DO NO!ll PU'lf IN THE LANDSCAPED HILLS]DB 

UwriL THE PUBLIC HBAL'l!h DBP'F. CLEA:RS 'lJIAT AREA. OF THE PROB:ABIB Dnger that- i's 

going to be- worse be:f"ortf i't gets better·; aooorin:g to Dr• Ralph Appy and.Stafm' 
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2-394 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Donald Compton, J.D., Undated 

DC-1. Thank you for your comment. As discussed in Chapters 2 and 3.2 of the Draft EIS/EIR, the 
Port has developed a Clean Air Action Plan to reduce air emissions Port-wide. The proposed 
Project implements all project-specific elements of the CAAP. As shown in Chapter 3.2, 
emissions and health risk are reduced as compared to baseline levels as result of the proposed 
Project.   

DC-2. The text cited in the comment also provides a qualitative statement that it is possible that the 
impact of Project emissions in the Buffer area could exacerbate the health conditions of some 
members of the community that are sensitive to air pollution, such as children.  However, the 
prediction for the future is positive, as levels of pollution from both Port facilities and Port-
related trucks that travel along Harry Bridges Boulevard will substantially diminish in 
accordance with the approved Clean Air Action Plan.  Current regulations and future rules 
adopted by the CARB and USEPA also will further reduce air emissions and associated 
cumulative air quality impacts in the Project region and Buffer area. 

DC-3. Comment acknowledged. 

DC-4. The Project air quality analysis determined that the mitigated Project would produce less than 
significant health impacts (cancer, acute and chronic non-cancer health hazards) to users of the 
Buffer area.  However, due to emissions from Port operations as a whole and other area 
roadways and industries, airborne cancer and non-cancer levels within the project region and the 
Buffer area are cumulatively significant.  The text cited in the comment also provides a 
qualitative statement that it is possible that the impact of Project emissions in the Buffer area 
could exacerbate the health conditions of some member of the community that are sensitive to 
air pollution, such as children.  However, the prediction for the future is positive, as levels of 
pollution from both Port facilities and Port-related trucks that travel along Harry Bridges 
Boulevard will substantially diminish in accordance with the approved Clean Air Action Plan.  
Current regulations and future rules adopted by the CARB and USEPA also will further reduce 
air emissions and associated cumulative air quality impacts in the project region and Buffer area. 

DC-5. Please see the response to comment DC-5. 

DC-6. The text cited in the comment on page 3.2-201 of the Draft EIS/EIR is correct.  The Ports 
Clean Trucks Program will replace the oldest trucks in the Port fleet and retrofit the remaining 
newer ones to USEPA 2007 PM standards.  The Clean Trucks Program proposes to complete 
the conversion of the entire Port fleet by 2012, or five years in the future. 

DC-7. Please see the responses to comments DC-4 and DC-6. 

DC-8. Please see the response to comment DC-2. 

DC-9. Thank you for your comment. The Draft EIS/EIR does not claim that there will be no diesel 
emissions from the container terminal operation. Please see Chapter 3.2 for information on 
both criteria pollutant emissions and resultant health risk of the proposed Project.  

DC-10. Please see the response to comment DC-2. 

DC-11. Please see the responses to comments DC-2, DC-4, and DC-9. 



OC-1

OC-2

OC-3

September 24, 2007 

Dr. Ralph G. Appy, Director 

Olivia Cueva-Fernandez 
1657 Marine Avenue 
WUmington, CA 90744 

Los Angeles Harbor Department 
Environmental Management Division 
425 S. Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

Subject Draft ElS and EIR for Berths 136-147 Container Terminal 

Dear Sirs: 

Commander 
U. S. Army Corps of Engineers 
Los Angeles District 
P. 0 . Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

I'm responding to the document with a sense of bewilderment. I have focused on transportation because 
of its direct effect on Wilmington students, the community, and me. Yet, there are other areas of 
concern, some of which I will discuss. As a lifetime resident of Wilmington, one of the founders of 
Wilmington HomeOwners, and as an education member-at-large on the Port Community Advisory 
Committee, I feel that important elements are lacking in the conclusions and impacts that the proposed 
project will have upon Wilmington inasmuch as exiting conditions already have negative ramifications. 

It is my understanding that the project's primary goal is to facilitate and increase the capacity of moving 
goods in and out of the port to customers throughout the region/country. However, the project's impact 
is NOT confined to conditions on port land since it signifteantly effects the quality of life, health, and 
safety of Wilmington residents and their children. Therefore, a major flaw of the report is that it does not 
address off-port impacts and it should do so. Why? Because the City of Los Angeles and the Port of Los 
Angeles have the responsibility to protect its citizens and it can do so. It can improve the efficiency of 
the container terminal, increase revenue and throughput, and acknowledge that the environmental 
effects of this project extend beyond "B" Street (Harry Bridges Blvd.). The public, that is, the 
Wilmington public, already knows and feels the effects of port business and has practical understanding 
that port growth will increase the negative impact upon the community. It is extremely necessary and 
important to mitigate to the fullest the severity of future expansion. 

Transportation 
The Introduction (3.10.1) states that the transportation analysis includes streets and intersections that 
would be used by truck and automobile traffic to gain access to and from the container terminal. It does 
not accurately describe Figueroa Street, which is residential on its eastside, nor does it even mention 
Pacific Coast Highway. It also implies that construction traffic (i.e., equipment and commuting workers) 
would use other streets and not these roadways to merit consideration . That is not an accurate 
statement/ assumption. 

Figueroa will become more of a nightmare similar to Eubank Avenue, north of PCH. Truck traffic should 
be prohibited on Figueroa except for emergency situations. Pacific Coast Highway now serves as an 
alternate route for trucks traveling easttwest. This highway and its Figueroa/! 110 connections were 
completely omitted from the analysis charts. 

If the existing area traffic conditions (3.10.2.2) were conducted in August 2002, then a more recent and ] 
accurate assessment is needed. If conditions were factored to 2003, it is now 4 years later. What is the 
true picture, especially with the implementation of 24/7? 



OC-4

OC-5

OC-6

OC-7

OC-8

Los Angeles and other cities have set precedence in prohibiting trucks on certain roads. I strongly 
believe that this should be done on Pacific Coast Highway. The Meyers, Mohaddes study (2003) shows 
LOS "F" at locations along PCH. 

As an educator, let's consider estimates on student use of PCH, as pedestrians, passengers, or drivers. 
The attendance boundary areas of the following schools demonstrate the need for students to cross PCH: 
Wilmington Park, Fries Ave., Gulf Ave., Wilmington Middle, and Phineas Banning High. In addition four 
private schools, Harbor College, day care and children centers, community adult and continuation schools 
must cross the highway twice a day. By using enrollment totals for four elementary schools, one middle 
and one high school, it can be estimated that at least 1/3 of the students cross PCH twice a day. That 
means 6226 crossings per day, half at morning peak hours. Although two pedestrian signaled crosswalks 
were installed this year and crossing guards are used at other signaled intersections, dangerous 
conditions still exist with carelessness, diesel emissions and trucks traveling at high speeds. Many truck 
drivers avoid the suggested Harry Bridges truck route, preferring to use Pacific Coast Highway to access 
Alameda Street, and/or the Terminal Island or Long Beach freeways. I have followed them observing 
this repeated behavior. 

With the increase of trucks, equipment and auto traffic needed for the project, it should be of the highest 
priority to prohibit truck traffic on PCH. Another factor is that now, at all hours, residents must hear, 
breathe, smell and dodge trucks. T.o get a good night's sleep or to do errands without the nuisance of 
port related trucks is impossible. 

The existing transit service of bus lines 445, 446, and 447 would probably need to be re-routed, 
passengers would not have convenient access to bus stops, or would have to wait for bus service at 
dangerous stops along busy Harry Bridges Blvd. It's interesting that line 202 and the Commuter Express 
are mentioned although they do not travel through the project area. (3.10.2.3) 

U
he proposed project transportation improvements (3.10.3.1.5) fail to mention any transportation 

projects at either Anaheim or PCH at Figueroa/Harbor freeway. These two locations are considered out 
of the jurisdiction of the project, but upgrades are needed now and the need will only worsen. These are 
very dangerous locations. 

U
The Harry Bridges buffer area (3.10.3.1.6) states that the analysis indicates no circulation related 
problems or impacts associated with street closures. However, local vehicular traffic will be unable to 
travel eastjwest parallel to Harry Bridges. Security, safety, and evacuation measures may indicate the 
need to re-consider the lack of an alternate exit route for the neighborhood and buffer users. 

[

n addition, moving the rail yard to the Consolidated berth area would heavily impact the marinas. What 
are the mitigation measures to assure the safely and health of marina residents and visitors? Has a 
'quiet zone" been considered for their peace and quiet? Will people, cars, or emergency vehicles have 
appropriate alternate escape routes? 

Buffer Area 

In the 80's when the Los Angeles Harbor Department Executive Director attended a Wilmington 
HomeOwners meeting, the idea of a 15-foot wall was mentioned. It was reportedly necessary to block 
port noises. As the idea became more fact, the Wilmington community adamantly opposed its 
construction. At meetings, by letters and petitions, residents voiced their opposition to the wall. Port 
officials listened and the wall was put on hold. What was never answered or addressed, either then or 
now, was evidence that an official government agency recommended such a wall project to mitigate 
noise or air quality. At that time the wall was to be built along "C" Street, now it's on "B" Street with a 
grassy landscape to its north. 

However, in my opinion, it is still a wall and no proof has been shown to prove its validity. I fully support 
the green buffer concept, but if someone sits on the grass what will be visible of the port? What proof is 
there that the air quality and noise will not effect the Wilmington community, especially nearby residents 
and visitors to the location. Where will the dirt come from? How will the harbor be viewed and enjoyed? 



OC-10

OC-9

OC-8

It will only be viewed from on top of a manmade barrier. How will the bicycle path or seating areas be 
protected from diesel pollution? How will the trolley be seen? Viewers will only see the overhead wires. 
What other port in the world has used a buffer such as this? What happens when all the air is clean and 
the citizenry wants to look at the activity of the port? Will the buffer mound be removed? Would such a 
buffer be proposed along Harbor Blvd. in San Pedro? No, in fact, conditions are made to better enjoy the 
view. 

Viewing the port and its activity can be both a learning and aesthetic experience, so why can't 
Wilmington have the buffer without the raised camouflaged wall? As defined in the dictionary, 
camouflage is the method or result of concealing people or things by making them appear to be part of 
the natural surroundings. I find that a limited number of illustrations show the true perspective of the 
southern edge of the buffer. It is probable that many people are so enthralled with the prospect of green 
space that the effect of the wall is overlooked. Other than the height barrier, this buffer is an excellent 
mitigation project to be adjacent to a residential zone and a busy thoroughfare. 

Further, two nearby elementary schools, an adult skills center, a school of oceanography, residents and 
businesses will benefit from the advantages of the green space providing cleaner air and noise 
abatement. Modern technology and materials used in walls, windows, and design will enable new and 
existing homes and buildings to further benefit from a better and healthier environment. For example, 
Lennox District school buildings near LAX are insulated and designed to eliminate noise from overhead 
airplanes. The buffer can be beautiful with trees, water features, social amenities, lightning as currently 
proposed without the upright barrier. 

In conclusion, I have assessed the proposed container terminal project at berths 136-147 from the vista 
of a local resident. I believe every effort should be made by the Port and the City of Los Angeles to 
safeguard the health, safety, and welfare of the children and adults. It can be proven that environmental 
factors both on and off port land can be changed to provide the best scenario for business and 
community. Other ports can learn by example and can expand their capacities. Not only goods but also 
dollars go through the Wilmington area. Let some of it stay to improve our quality of life. Our children 
deserve to live and learn in a clean and safe environment. 

The proposed project and its five alternatives all have negative transportation impacts. 

I appreciate and thank you for accepting PCAC's recommendation of an extension time for the comment 
period. Reading and understanding the draft was a time consuming task interspersed with daily living. 
Although the CD disk was helpful, reading the library's hard copy was more friendly but difficult to 
handle. I suggest that future EIR and EIS hard copy volumes be placed into smaller or more binders. It 
was very tedious turning pages and then struggUng to re-dose binder rings, 

It is my hope that serious consideration will be given to my comments, directly related or not. 

Sincerely yours, d 

~~-~ 
Enclosures (2) 

CC: Richard Vladovic, LAUSD, Board of Education, District 7 
Linda Del Cueto, Superintendent, Local District 8 
Unda Spink, President, Los Angeles Harbor College 
Wilmington Neighborhood Council, Transportation Committee 
Wilmington Homeowners 
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2.0  Responses to Comments 

2-400 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Olivia Cueva-Fernandez, September 24, 2007 

OC-1. Thank you for your comment. The Port appreciates the time and effort you have put into 
addressing the proposed Project. However, the Port respectfully disagrees with your statement 
on off-port impacts. The Draft EIS/EIR adequately analyzes the potential impacts of the 
proposed Project on the surrounding Wilmington and San Pedro communities.  

OC-2. The proposed hours of construction operations for the Project are 7:00 AM to 5:00 PM on 
weekdays and 8:00 AM to 5:00 PM on Saturday. The analysis indicated 75 inbound worker 
trips and 15 truck trips during the AM peak hour and 75 outbound worker trips and 15 truck 
trips during the PM peak hour. Most of the worker trips will use the I-110 Freeway, Alameda 
Street, and Seaside/Ocean to access and leave the site. The number of project related trips on 
Pacific Coast Highway (PCH) would be a small percentage of the estimated 75 worker trips 
during the peak hours and would represent local contractors living in close proximity to PCH.   
It is anticipated that very few or none of the truck and equipment trips will use PCH as they 
would again be oriented to destinations along the freeway to the north.  It is anticipated that no 
equipment trips or worker trips will use Figueroa Street north of C Street to access the project 
site.  The comment incorrectly states that the Figueroa Street connection to I-110 is not 
analyzed.  Figueroa Street/“C” Street/I-110 Ramp interchange is, in fact, included in the 
analysis.   It should also be noted that the Port has a proposed improvement project for that 
location that will eliminate the potential for any Port-related traffic to utilize Figueroa Street 
north of “C” Street.   

See response to comment NWSP-10 regarding trip distribution. The distribution identified in 
the 2004 Port Origin-Destination Study indicates no or few project-related truck trips on 
Figueroa or PCH. 

OC-3.  The CEQA Baseline for the Project is equal to the conditions of the Berths 136-147 Terminal 
at the time of the release of the CEQA Notice of Preparation, or October 19, 2003.  CEQA 
Guidelines section 15125, subdivision (a), provides: 

“An EIR must include a description of the physical environmental conditions in the 
vicinity of the project, as they exist at the time the notice of preparation is published, or if 
no notice of preparation is published, at the time environmental analysis is commenced, 
from both a local and regional perspective.  This environmental setting will normally 
constitute the baseline physical conditions by which a lead agency determines whether an 
impact is significant.”  

CEQA case law holds that, where facts in the record show that activities were occurring at a 
project site prior to environmental review, it may be “misleading and illusory” to describe 
baseline conditions as if those activities were not occurring.  (See Fairview Neighbors v. 
County of Ventura, 70 Cal.App.4th 238, 243 (1999) (upholding baseline for evaluation of 
conditional use permit to expand existing mining operations as including levels of truck traffic 
actually achieved under prior approvals)).  Additionally CEQA provides for the environmental 
baseline to include all uses that actually existed during the baseline period, regardless of 
whether those activities are alleged to have exceeded prior approvals.  See, e.g., Fat v. County 
of Sacramento, 97 Cal.App.4th 1270, 1277-1281 (2002); Riverwatch v. County of San Diego, 
76 Cal.App.4th 1428, 1451-1453 (1999). 

OC-4. See response to comment OC-2 regarding few or no project truck trips on PCH.   The project 
itself is expected to generate very few additional truck trips on PCH as most of the truck trips 
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are oriented to rail intermodal yards and warehouse/distribution businesses located farther to 
the north along I-110, I-710, and other regional routes. Also note that PCH is a State Route 
(SR 1) and thus is owned, operated, and controlled by Caltrans.   Neither the Port nor the 
Cities of Long Beach or Los Angeles have the ability to control truck traffic on PCH or 
prohibit traffic on PCH.   

OC-5. The intersection of Alameda Street and Anaheim Street is analyzed in the EIR traffic study.  
The analysis indicated few project truck trips and no significant impacts on Anaheim or PCH. 
As noted in response to comment OC-1, Figueroa Street/”C” Street/I-110 Ramp interchange 
was assessed and improvements are proposed for that location.   

OC-6. The area referred to as the Harry Bridges buffer area would help to reduce the available access 
routes into the area north of Harry Bridges Boulevard, thus further reducing the potential for 
port-related traffic in the area north of the Project. North-South access routes (streets) to this 
area from the area south of Harry Bridges Boulevard would be reduced. The East-West routes 
are unaffected and available to local vehicular traffic.  “C” Street will remain open for local 
residential traffic flow but will be effectively buffered from port traffic.  The buffer and related 
street closures will effectively shield the area to the north from port-related auto traffic on 
several streets, as it would be circuitous for such traffic to reach those routes after the closures.  
Finally, any increase in traffic due to redistribution of traffic will be a result of the 
redistribution of residential related trips and would be nominal given the current low volumes 
of traffic on the streets to be closed.  A study was completed for the Port regarding traffic 
implications of the buffer and associated street closures.  That study is entitled “Traffic 
Circulation and Parking Assessment, Wilmington Waterfront Development Master Plan, 
 January 2006,” by Kaku Associates. 

OC-7. As discussed in Section 3.9, the proposed Project would result in a negative noise impact on 
the Wilmington Marina area. However, although noise was not found to be significant, the 
Port will add the following mitigation measure to the Project to further reduce noise from the 
rail yard and provide additional landscaping in the Port:   

 Mitigation Measure NOI-2.  A Landscape buffer along the northwest side of the proposed 
Pier A Yard between the yard and Alameda Street and on the southeast side of the yard 
between the facility and the marina area  will be incorporated into the project scope.  The 
buffer  will include mature trees and shrubs and shall be maintained for the life of the Project.  
If noise monitoring indicates that there will be exceedences of the City noise ordinance at the 
marinas in consolidated slip from operation of the relocated Pier A yard,  a 6’-8’ wall along 
the southeast side of the yard between the yard and the marinas will be constructed. 

OC-8. Regarding proof that air quality would not affect visitors to the Buffer area, the Project air 
quality analysis determined that the mitigated Project would produce less than significant 
health impacts (cancer, acute, and chronic non-cancer health hazards) to users of the Buffer 
area.  However, due to emissions from Port operations as a whole and other area roadways and 
industries, airborne cancer and non-cancer levels within the project region and the Buffer area 
are cumulatively significant.  The Draft EIS/EIR on pages 3.2-200 and 3.2-201 provides a 
qualitative statement that it is possible that the impact of Project emissions in the Buffer area 
could exacerbate the health conditions of some member of the community that are sensitive to 
air pollution, like children.  However, the prediction for the future is positive, as levels of 
pollution from both Port facilities and Port-related trucks that travel along Harry Bridges 
Boulevard would substantially diminish in accordance with the approved Clean Air Action 
Plan.  Current regulations and future rules adopted by the CARB and USEPA also will further 
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reduce air emissions and associated cumulative air quality impacts in the project region and 
Buffer area. 

OC-9. Comment noted. 

OC-10. Comment noted. 
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SEP-26-2007 17 =31 COE REGULATORY VENTURA 

U.S. Army Corp. of Engineers Los Angeles Dist. 
Dr. Spencer D. MacNeil, Regulatory Division 
PO. Box 532711 , Los Angeles Ca. 90053-2325 

September 16, 2007 

TRAPAC EIR Comments 

Dear Sir 

The TRAP AC project is one of obsolete concepts. 

805 585 2154 

RECEIVE :~: 

REGULATOt<Y Bi·>·. 
LOS ANGELES OFF 

Since 2004 there bas been a reduction in maritime traffic. Port security , air quality 
and toxic discharges have become high priority topics. Along with traffic congestion 

and quality of life. 
It should be mentioned that the relationship with China could prove to be irrational 
due to the Department of Defense issues. To over look marine protection, sanctuaries 
and maritime security would be a foolish assumption. 

ES.2.2. CEQA (LAHD) 

Due to the port security an environmental concerns of our nation " highest priority to 
navigation , shipping and necessary support facilities and accommodation to the demands 
of foreign waterbourne commerce" shall surely be challenged in court. It appears that the 
Tideland Trust Agreement has been stretched to the point of dealing with international 
affairs which I don't believe is appropriate. The City of Los Angeles lies in the State of 

California. Asian countries that service our ports remain under foreign flags which 
co-operate within our dominion. 
Allegiance to the citizens basic needs requires policy that protect a vibrant , loyal 
people who rely on appropriate decision process. With respect I ask that this point 
be addressed . 

30 year leases in a time of US. deployment of 130,000 troops shows a example of 
poor judgment along with inappropriate decision making policy's. 

I suggest that this matter be extended until implementation of a prudent effort is 
conceived . ~peating costly mistakes at this point only places our economy , health 
and children' s future closer to a negative result. 

Thank you for you time and effort in supporting our country. 

~cere~~ 
Ronflwter 

Society of Naval Architects and Marine Engineers 
NewMarks Marina , Wilmington Ca Berth 204 

P . 02 
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Ron Flisher, September 16, 2007 

RF-1.  Thank you for your comment. Chapter 3.7 of the Draft EIS/EIR presents an analysis of the 
 potential safety concerns in regards to international commerce. There will be no increased risk 
 of terrorism as a result of the proposed Project. 

RF-2.  Please see response to comment RF-1. 

RF-3.  Please see response to comment RF-1. 
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Comment Form: 

Berth 136-147 [TraPac] Container Terminal Draft 
EIS/EIR 
!Name: Address: 

July 31, 2007 

Phone Number/Email: 

;/tk71t/lt-J 1411~~ /317-? #it~~ 

Comment: 
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2.0  Responses to Comments 

2-406 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Arthur Hernandez, July 31, 2007 

AH(A)-1. The proposed Berth 136-147 Terminal project does not reduce or eliminate any lakes in the 
area.  

AH(A)-1. The proposed Berth 136-147 Terminal project does not reduce public access to the 
waterfront.  Presently there is no public access to the West Basin at the Northwest Slip 
because the surrounding area is being used for industrial purposes.  The only waterway 
connection in this area is through an underground storm culvert which connects the West 
Basin with lower Machado Lake.  The Community has access to the waterfront from 
Bannings Landing.  At this time Port is working on several projects to enhance public views 
and access to the waterfront. 
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Berth 136-147 [TraPac] Container 
Terminal Project 

-Environmental Review-

A Draft Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report (DEIS/EIR) on the Berth 136-147 

(TraPac] Container Terminal Project, prepared by the U.S. Army Corps of Engineers (Corps) Port of Los 

Angeles (Port), has been released for public review. The DEIS/EIR provides information on the proposed 

project, alternatives to the project, anticipated environmental impacts of the project and alternatives, and 

mitigation to reduce or eliminate impacts. Following the public process, the Corps and Port will revise the 

DEIS/EIR and use it as a basis to consider approval of the ,Proposed Project or Project alternatives. The contents 

of this summary document relates only to the findings contamed in the DEIS/EIR. 

-P~oject Features-

• Berth 136-147 Container Terminal 
Dredging and wharf upgrades 
Crane replacements 
30-year lease (2038) 

- New on-dock rail yard 
New LEBO-certified building 

- New energy efficient/shielded lighting 

• 

• 

• 

Harry Bridges Buffer Area 
30 Acre Landscaped Buffer Area 

Harry Bridges Blvd. Reconstruction 
Widening from 50 to 84 feet IUl'f§'t 
Remains 2 lanes in either direction 

~tfJv;e~ 
Pier A Rail Yard Relocation · ~ ~~~ew truck entry gate 

M~ILJ-{'~ir ' :::z OK_ 

~/~,iE=~~~~~~~!tit~r~'~~-r~~t[~&w~& ~~ 

• .. 

Terminallslana 
· .. ... 

Draft Environmental Impact Statement/Draft•Environmentallmpacl Report (DEIS/DEIR) 
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2.0  Responses to Comments 

2-414 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Arthur Hernandez, August 8, 2007 

AH(B)-1. See responses to comments AH(A)-1 and AH(A)-2.  The proposed Berth 136-147 Terminal 
project does not reduce public access to the waterfront.  The community has access to the 
waterfront from Bannings Landing.  At this time, the Port is working on several projects to 
enhance public views and access to the waterfront.  In regard to your comment that there 
should be no filling of the West Waterway as part of the proposed Project, several other 
alternatives have been evaluated co-equally in the EIS/EIR that did not require the additional 
fill.  These alternatives will be considered by both the USACE and Los Angeles Harbor 
Commission before a decision is made.  It is very possible that they could select an 
alternative that does not require the 10-acre fill. 

AH(B)-2. The proposed Project includes an on-dock rail yard to be constructed where the Pier A rail 
yard is presently located. The use of the on-dock rail yard would improve the efficiency of 
handling and loading containers directly on rail; the facility could load and unload two trains 
per day.  PHL would continue its operations out of the relocated rail yard (see Section 
2.4.2.4, Relocated Rail Facilities). There is no direct relationship between the proposed 
Project and the Watson Yard, which would not handle containerized cargo from the Berths 
136-147 project. 

AH(B)-3. The proposed Project would not eliminate the Pier A Rail Yard, but relocate it to near 
Consolidated Slip.  Your comment is appreciated and will be forward to the Board of Harbor 
Commissioners. 



AH(C)-1

Wilmington Property Owners 
1348 Hyatt Ave. 

Wilmington, CA 907 44 
President, Arthur Hernandez (WNC Member) 

August 23, 2007 

To (W.N.C. Board Members) 
and Port of Los Angeles 

Action Motion to support an provide Wilmington's access to the 

Pacific Ocean by way of the Machado and Ken Malloy Lake, 

to the West Basin. 
This is Wilmington's natural water way. 

Sincerely Yours, 

'I 

RECEiVED 

AUG 2 4 2007 
Env. Mgrnt. Div. 

Harbor Dept. 
CitiJ of LA. 
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WILMINGTON PROPERTY OWNERS 
1348 HYATT AVE. 

-?/~~ \ 
cnv M 4 2007 ) 
H · 9rnt. Viv 

arbor D . 
WILMINGTON, CA. 90744 Cityotzlt. 

PRESIDENT ARTHUR HERNANDEZ 0titf~~ 

TO THE PORT OF L.A. BERTH 136-147 TRA PAC CONTAINER 
TERMINAL EIRIEIS 

SECTION 15123 (B) (3) OF THE STATE CEQA CUIDELINES REQUIRES 
THAT AN EIR CONTAIN ISSUES TO BE RESOLVED; THIS INCLUDES 
WHETHER OR HOW TO MITIGATE SIGNIFICANT IMPACTS. 

SUMMARY OF POTENTIAL SIGNIFICANT IMPACT AND MITITGATION FOR 
THE PROPOSED PROJECT AND ALTERNATIVES. 

ENVIRONMENTAL IMPACTS. THE VAN MUILLIGAN LAKE, AND MACHADO 
LAKE IS (LAND LOCKED). SEC. 10 RIVER AND L.A. HARBOR. 
THE PEOPLE OF WILMINGTON WOULD LIKE OUR ACCESS TO THE 
PACIFIC OCEAN. IT HAS BEEN ELIMINATED. THE WEST BASIN MUST BE 
OPEN FOR ENVIRONMENTAL JUSTICE THERE SHOULD BE NO FILLING 
IN OF 136-147 UNTIL ACCESS OF VAN MUILLIGAN LAKE AND MACHADO 
ARE DEVELOPED. 

UNITIED FRUIT 
1. PIER (A RAILYARD) {SHOULD NOT BE ELIMINATED) IN THE FUTURE IT 

WILL BE NEEDED. ENVIRONMENTAL IMPACT.- WATSON YARD. 
WATSON YARD ENVIRONMENTAL IMPACT CUMULATIVE HIGH. 
2. RELOCATED PIER A RAIL YARD IS NEEDED NOW FOR TANK CARS. 
ALSO TANK CARS SHOULD BE PUT AT TERMINAL ISLAND. 
3. WILMINGTON WATSON YARD NOISE HEARD FOR 2 MILES EMISSION
HIGH. DIESEL, HORNS HEARD FOR 2 MILES, RED LABEL, TANK CAR 
PROBLEMS BANG SOUND ETC. SQUEAL SOUND ALL ARE HEALTH AND 
SAFETY ISSUES. PROBLEMS. 
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4/3/07 
4/3/07 
4/4/07 
4/5/07 

4/9/07 
4/10/07 

4/12/07 
4/12/07 
4/12/07 
4/12/07 
4/16/07 

4/16/07 
4/16/07 
4/25/07 

4/25/07 
4/25/07 
4/27/07 
4/27/07 

WILMINGTON PROPERTY OWNER 
1348N HYATT AVE. 

WILMINGTON, CA. 90744 
PERSIDENT ARTHUR HERNANDEZ 

W.N.C. MEMBER 

MOITORING WATSON YARD E.I.R. RAIL OPERATION 

12PM 

12PM 
JAM 
3:33AM 

7PM 
6AM 

2:57AM 
JAM 
3:40AM 
5:53AM 
3:54AM 
3:68AM 
4:13AM 
2:27AM 
2:28AM 
2:29AM 
8:20PM 
8:25PM 

BANG SOUND LOUD 
SQUEALING SOUND, LOUD 
BANG TO 6PM, BANG NOISE 
BANG SOUND, LOUD 
BANG SOUND, LOUD 
TRAIN PARKING 
HORN LOUD 
BANG SOUND LOUD 
DIESEL TRAINS STARTED 
ENGINES RUNNING 
LOUD SQUEALING NOISE 
LOUD SQUEALING NOISE 
BANG SOUND LOUD 

BANG BANG LOUD NOISE 
BANG SQUEALING NOISE 
BANG SOUND LOUD 
BANG SQUEALING LOUD NOISE 
SQUEALING NOISE LOUD 

.ic~tlldy .r#(.))/) 

/1$. ~fr!h7cby 

\ 
q c-CEI\IEr) \ 

AUG 2 4 2007 ) 
''·9•nr. Div , 

r a, bor Dept • ' 
City of LA.. 

I \ 



MONITORING E.I.R. IMPACT 

7/19/07 2:27AM HORN BLOWING LOUD 

7/19/07 2:28AM SQUEALING LOUD 

7/19/07 2:41AM BANG SOUND LOUD 

7/19/07 2:54AM BANG SQUEALING SOUND 

7/19/07 2:57AM BANG SQUEALING SOUND 

7/19/07 3:07AM BANG LOUD 

7/19/07 3:08AM BANG LOUD 

7/19/07 3:11AM BANG LOUD 

7/19/07 3:15AM BANG LOUD 

7/19/07 3:27AM BANG SQUEALING SOUND 

7/19/07 3:33AM BANG SOUND LOUD 

7/19/07 3:34AM BANG SOUND LOUD 

7/19/07 3:35AM BANG SOUND LOUD 

7/24/07 3:20AM BANG SOUND LOUD 
7/25/07 5:20AM BANG SOUND LOUD 

7/25/07 5:23AM BANG SOUND LOUD 

7/25/07 5:40AM BANG SOUND LOUD 

7/25/07 5:44AM BANG SOUND LOUD 

7/25/07 5:49AM BANG SOUND LOUD 

7/25/07 SAM BANG SOUND LOUD 

7/28/07 2AM BANG SOUND LOUD 

7/28/07 2:15AM BANG SOUND LOUD 

7/28/07 4:20AM HORN NOISE 

7/29/07 2:15AM BANG NOISE 

8/2/07 9:15AM BANG NOISE SQUEALING 

8/2/07 9:20AM BANG NOISE SQUEALING 

8/4/07 3:41AM BANG NOISE SQUEALING LOUD 

8/5/07 3:42AM BANG NOISE SQUEALING LOUD 

8/5/07 3:58AM BANG NOISE 

8/5/07 3:59AM BANG NOISE 

8/8/07 2:30AM BANG SQUEALING LOUD 

8/8/07 2:32AM SQUEALING LOUD 

8 /8/07 2 :40AM BANG SQUEALING SOUND 

8/8/07 2:45AM BANG SQUEALING SOUND 

8/8/07 3:08AM BANG SQUEALING SOUND 

8/8/07 3:40AM BANG SQUEALING SOUND 

8 /8/07 3:46AM BANG SQUEALING SOUND 



.. 
WILMINGTON PROPERTY OWNERS 

1348 HYATT AVE. 
WILMINGTON, CA. 90744 

PRESIDENT ARTHUR HERNANDEZ 
(W.N.C. MEMBER) 

TO L.A . HARBOR IN ITIAL STUDY 

3/¥/c / 

NEGATIVE DECLARATION FOR MCFARLAND 

PROJECT TITLE MCFARLAND AVE BETWEEN D STREET AND E 
STREET VACATION. 

THE SURROUNDING PARCELS ARE ZONED FOR INDUSTRIAL 
USE FIG #3. AERIAL VIEW OF PROJECT SITE 

PROPOSE VACATION 
POTENTIAL INDUSTRIES 
STORAGE 
TRUCK SCALES 

1. COMMENTS- STORAGE OF DRUMS RAILROAD SPUR OFF 
HARRY BRIDGES ROAD. TRUCK REFUELING POTENTIAL 

DANGEROUS AREA THE SPUR IS A HEALTH AND SAFETY 
FACTOR. 
2. COMMENTS NORTH ON MCFARLAND AND GRANT THERE IS 
TOO MUCH. ENVIRONMENTAL IMPACT OF TRUCKS AT 1020 
MCFARLAND. TOO MANY TRIPS IN THE RESIDENTIAL 
COMMUNITY. DIESEL FUEL IS A PROBLEM. THE CUSTOM HOUSE 
SHOULD NOT BE IN THE BANNING PARK RESIDENTIAL AREA. 
(MOVE TO A NEW LOCATION). RELOCATE. 

rrcEIVED \ 

AUG 2 4 2007 I 
• 111. 1'/tgmt. Div, 
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4/12/07 
4/12/07 
4/12/07 

4/12/07 
4/16/07 

4/16/07 
4/16/07 

4/25/07 

4/25/07 
4/25/07 
4/27/07 
4/27/07 

WILMINGTON PROPERTY OWNER 

1348N HYATT AVE. 

WILMINGTON, CA. 90744 

PERSIDENT ARTHUR HERNANDEZ 

W.N.C. MEMBER 

MOITORING WATSON YARD E.I.R. RAIL OPERATION 

12PM 
12PM 

JAM 
3:33AM 

7PM 
GAM 
2:57AM 
JAM 
3:40AM 

5:53AM 

3:54AM 
3:68AM 
4:13AM 

2:27AM 
2:28AM 
2:29AM 
8:20PM 
8:25PM 

BANG SOUND LOUD 

SQUEALING SOUND, LOUD 

BANG TO 6PM, BANG NOISE 

BANG SOUND, LOUD 

BANG SOUND, LOUD 

TRAIN PARKING 

HORN LOUD 
BANG SOUND LOUD 

DIESEL TRAINS STARTED 

ENGINES RUNNING 

LOUD SQUEALING NOISE 

LOUD SQUEALING NOISE 

BANG SOUND LOUD 

BANG BANG LOUD NOISE 

BANG SQUEALING NOISE 
BANG SOUND LOUD 

BANG SQUEALING LOUD NOISE 

SQUEALING NOISE LOUD 
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MONITORING E.I.R. IMPACT 

7/19/07 2:27AM HORN BLOWING LOUD 
7/19/07 2:28AM SQUEALING LOUD 
7/19/07 2:41AM BANG SOUND LOUD 
7/19/07 2:54AM BANG SQUEALING SOUND 
7/19/07 2:57AM BANG SQUEALING SOUND 
7/19/07 3:07AM BANG LOUD 
7/19/07 3 :08AM BANG LOUD 
7/19/07 3:11AM BANG LOUD 
7/19/07 3:15AM BANG LOUD 
7/19/07 3:27AM BANG SQUEALING SOUND 
7/19/07 3:33AM BANG SOUND LOUD 
7/19/07 3:34AM BANG SOUND LOUD 
7/19/07 3:35AM BANG SOUND LOUD 
7/24/07 3:20AM BANG SOUND LOUD 
7/25/07 5:20AM BANG SOUND LOUD 
7/25/07 5:23AM BANG SOUND LOUD 
7/25/07 5:40AM BANG SOUND LOUD 
7/2 5/07 5:44AM BANG SOUND LOUD 
7/25/07 5:49AM BANG SOUND LOUD 
7/25/07 BAM BANG SOUND LOUD 
7/28/07 2AM BANG SOUND LOUD 
7/28/07 2:15AM BANG SOUND LOUD 
7/28/07 4:20AM HORN NOISE 
7/29/07 2:15AM BANG NOISE 
8/2/07 9:15AM BANG NOISE SQUEALING 
8/2/07 9:20AM BANG NOISE SQUEALING 
8/4/07 3:41AM BANG NOISE SQUEALING LOUD 
8/5/07 3:42AM BANG NOISE SQUEALING LOUD 
8/5/07 3:58AM BANG NOISE 
8/5/07 3:59AM BANG NOISE 
8/8/07 2:30AM BANG SQUEALING LOUD 
8/8/07 2:32AM SQUEALING LOUD 
8/8/07 2:40AM BANG SQUEALING SOUND 
8/8/07 2 :45AM BANG SQUEALING SOUND 
8/8/07 3:08AM BANG SQUEALING SOUND 
8/8/07 3:40AM BANG SQUEALING SOUND 
8/8/07 3:4 6AM BANG SQUEA LING SOUND 



2.0  Responses to Comments 

2-422 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Arthur Hernandez, August 23, 2007 

AH(C)-1. Please see response to comment AH(B)-1.  The existing connection between Machado Lake 
and the West Basin of the Port is through an underground culvert that passes under the I-110 
freeway and a number of surface streets.  The proposed Berth 136-147 Terminal project 
does not reduce public access to the waterfront.  The Community has access to the 
waterfront from Bannings Landing.  At this time, the Port is working on several projects to 
enhance public views and access to the waterfront.   

AH(C)-2. The comment is consistent with the analysis provided in the Berth 136-147 Container 
Terminal Project EIS/EIR.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board 
of Harbor Commissioners. 

AH(C)-3. Please see response to comment AH(A)-1.  The proposed Berth 136-147 Terminal project 
does not reduce or eliminate any lakes in the area. Construction of fill in the West Basin as 
part of the Project would not effect these water bodies. 

AH(C)-4. Please see response to comment AH(B)-2.  The proposed Project includes an on-dock rail 
yard to be constructed where the Pier A rail yard is presently located.  PHL would continue 
its operations out of the relocated rail yard (see Section 2.4.2.4, Relocated Rail Facilities). 
The Watson Yard is not associated with the proposed Project.  Operational noise from the 
proposed Project was found to be less than cumulatively considerable (see Draft EIS/EIR 
Section 4.2.9.4). 



TK-1

TK-2

TK-3

Tarry Kang 
7130 Hollywood Blvd., Apt. 19 
Los Angeles, CA 90046-3273 

August 1, 2007 

Spencer D. MacNeil 
U.S. Army Corps of Engineers, L.A. District P.O. Box 532711 Los Angeles, CA 
90053 

Dear Dr. MacNeil and Dr. Appy, 

I am writing to urge the timely completion of the DEIR/DEIS for the redevelopment of the TraPac 
Terminal site. This project is significant to the Port of Los Angeles because of its strides to meet the 
green growth goals put forward in the Clean Air Action Plan. I congratulate the Port of Los Angeles 
and the U.S. Army Corps of Engineers, port commissioners and staff for producing the draft EIS/EIR
the first step in ensuring that our ports can efficiently manage expected growth while mitigating 
environmental impacts. 

As you're well aware, the ports of Los Angeles and Long Beach are a major economic driver, providing 
approximately 500,000 jobs in the greater five county region and more than 1 million jobs nationally. 
At the same time, the ports are potentially facing a major capacity crisis. In its May 2007 forecast, The 
Los Angeles Economic Development Corporation predicted that the ports will grow 9.2 percent this 
year to 17.2 million TEUs. (The ports predict a 6.4 percent increase to 16.8 million TEUs). 

I firmly believe that port growth, and the appropriate accommodation of that growth, is critical not 
only to the Southern california and national economy, but also to our air quality. 

Re-development of the TraPac terminal is an important step towards efficiently managing the 
expected growth in container volume and mitigating environmental impacts. Terminal efficiency will 
nearly double, while minimizing truck idling and increasing use of rail. As a result, the EIR shows that 
the proposed project will reduce emissions of green house gasses and criteria pollutants below 
baseline levels. The proposed project also meets the green growth goals of the Clean Air Action Plan 
and significantly reduces health risk to local communities several through numerous environmental 
features. In addition, a 30-acre landscaped buffer zone separating the community from port 
operations would provide much needed green space and recreational facilities to community members. 

Conversely, the "no project" alternative clearly shows that a failure to complete this project is 
detrimental to air quality in the local community and the region. In fact, even if no changes are made 
to the facility, the container cargo volume at the TraPac terminal is expected to nearly double without 
any of the environmental benefits of redeveloping the site. Moreover, It's clear that certain 
improvements can only be provided with the site redesign outlined in the EIR. 

We believe that this project represents an important "green growth" initiative to provide more 
efficient goods movement through the Port of Los Angeles. We therefore support the project in 
concept, and encourage the Port of Los Angeles to continue moving the environmental process 
forward to completion. 

Sincerely 

Tarry Kang 
213-237-4350 

J 
J 



2.0  Responses to Comments 

2-424 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Tarry Kang, August 1, 2007 

TK-1.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 

TK-2. The comment is acknowledged and appreciated. 

TK-3.  The comment is noted and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for their 
 consideration. 



JM-1

JOHN G. MILLER, M.D., FACEP 

Sept24, 2007 

Dr Spencer D. Mac Neil 

Diplomate: American Board 
of Emergency Medicine 

1479 Paseo Del Mar 
San Pedro, CA 90731 

(310) 548-4420 

UsS Army Corps of Engineers, Los Angeles Office 

Dr. Ralph Appy 
Director of Environmental Management 
Port of Los Angeles 

Re: My own comments on the Tra-Pac EIR (SCH # 2003104005) 

Dear Sirs, 

In another envelope I have submitted the comments of the PCAC EIR Subcommittee on the 
Tra-Pac DEIRIDEIS. I would like to also endorse these and submit them as my own comments 
as well. Additionally, I endorse the enclosed EIR comments by the San Pedro and Peninsula 
Homeowners Coalition as my own comments. 

Further, I request that the enclosed document "Comments of John G. Miller, M.D. F ACEP for 
Hearing on "Marine Vessel Emission Reduction Act of2007" August 9, 2007 and its 
attachments be made a part of the Public Record on the TraPac DEIS/DEIR. 

Thank you, 

John G. Miller, M.D. F ACEP 
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Comments of John G. Miller, M.D. FACEP for Hearing on .. Marine Vessel Emissio'N\ 
Reduction Act of 2007" 

Good Morning. I am Dr John G. Miller, an Emergency Physician. I live here in the Diesel 
Death Zone in San Pedro. I have practiced in various Emergency Departments in the South 
Coast Air Basin for more than 30 years. I am certified by the American Board of Emergency 
Medicine and I am a Lifetime Fellow of the American College of Emergency Physicians. I was 
originally trained in Radiation Oncology at USC Medical Center. (Medical School-Baylor 
College of Medidne, Houston TX, Prof. Societies: Society of Orange County Emergency 
Physicians, Society for Scientific Exploration, Board of Directors: Coalition for a Safe 
Environment, Wilmington, CA. I was the only medical doctor on Mayor Hahn's No Net 
Increase Task Force). 

Thank yoo for this opportunity to testify. 

I am speaking in support of this bill. I will give a clinician's perspective on why it should be 
enacted. The bill addresses the ship pollution problem in a way that is workable and provides a 
level playing field for all West Coast ports and shippers. 

The bill addresses a serious problem we have here in Southern California. The twin ports (LA 
and Long Beach) have been identified as the single largest unregulated source of air pollution 
in the South Coast Air Basin. Port related activity (ships, trucks, trains and cargo handling 
equipment) contributes a total of roughly 25% of the mass of air pollutants in the South Coast 
Air Basin. Angelenos breatlw the most unhealthy air in America. In a study done by the Port of 
Los Angeles, ship operations were shown to contribute 55% of port related air pollution. Thus 
ships are the largest source of port related air pollution. (From: Port Wide Baseline Air 
Emissions Inventory, Final Draft, page 26, June 2004, Port of Los Angeles, Starcrest 
Consulting Group) 

Large foreign owned or flagged ships have had a free ride. They are allowed to use our air as 
their toxic dumping site. Yet local land based businesses have been heavily regulated to prevent 
this. International standards for pollution from ship engines, written mostly by the shipping 
industry, are so lax as to be meaningless. 

Welcome to the "Diesel Death Zone". As demonstrated in the MATES II study, (Multiple Air 
Toxics Exposure Study II, March 2000, \HV\v.aqmd.gov) we have a broad swath of severe air 
pollution that extends from the ports inland across the Air Basin that adversely affects the lives 
and health of over 14 million citizens.). This area has come to be known as the Diesel Death 
Zone. (I show the map of cancer risks due to air pollution from MATES II. Darkest areas-near 



the ports- show risks of cancer from breathing air of 5000 to 6000 cases per million (I show 
the map of cancer risks due to air pollution from MATES II. Darkest areas-near the ports- show 
risks of cancer from breathing air of 5000 to 6000 cases per million population. Federal 
Standard for this risk from one project should be less than 1 per million population, from all 
sources in an area should be less than 300 cases per million population.) 

Attachments A: "Cancer Risks from Breathing Air-Mates II" a map of our region showing risk 
stratified areas. This was done by the Sierra Club from data supporting figure 5-3a page 5-10 in 
MATES II. This black and white figure (5-3a) is also attached but this figure merely shows 
the high risk areas as large black spots due to printer inadequacy. Note that risks of up to 5,800 
cases per million are demonstrated. 

Attachment B: ~·Heart Disease Deaths -1996 Communities in Los Angeles County" (Source 
L.A. County Dept of Health Services). This map illustrates areas with highest numbers ofheart 
disease deaths in darker colors. It looks very similar to the Cancer risks map I just showed. I 
assert that some of these heart disease deaths are being caused by air pollution from the ports. 

This ugly swath disproportionately affects lower income communities and people of color in 
places such as Wilmington, Compton ~Carson, South Central and East L.A. This map provides 
clear documentation of a serious environmental justice issue. 

The medical literature on the effects of air pollution on human health is vast and growing. 
Many important studies were done at USC and UCLA Schools of Medicine. It would take 
longer than my 5 minutes to read through even a partial list of all the adverse effects related to 
diesel air pollution. Cancer, heart attacks, strokes, chronic obstructive pulmonary disease and 
asthma are major killers (Attaclunent C: "Health Effects of Diesel Exhaust Air Pollution", 
August 28, 2003, Port of Los Angeles Port Conm1unity Advisory Committee Air Quality 
Group, with references from the medical/scientific literature attached). These killers are related 
to air pollution in a largely simple, linear fashion with no known lower threshold of safe 
exposure. More pollution means more disease, death, and cost to our society. (Professor Avol 
will wver some ~ildren's health effects in his testimony). 

Costs: 

Industry spokespersons have asserted that the costs of this are ''unknown and unknowable". 
However it is possible to estimate societal costs due to ship related air pollution. The Union of 
Concerned Scientists estimated that the cost of "Health Incidences from diesel exhaust in 2004 
in the South Coasf' was $ 10.2 Billion ! This was for only the one year they studied. (Source: 
Sick of Soot, Reducing the Health Impacts of Diesel Pollution in California , Union of 
Concerned Scientists. June 2004. available at www.ucsusa.org) Knowing that the Ports 
-contribute 25% of the total pollution causing this, we get the Ports total share of the cost as 



$2.55 Billion. ( 0.25 x $10.2 Billion= $2.55 Billion) . Then, knowing from the Emissions 
Inventory that ships contribute 55% of the total Port related air pollution (DPM), we find that 
the total health care cost .from ship exhaust alone is$ 1.4 Billion! (0.55 x $2.55 Billion= $1.4 
Billion) 

That is $1,400,000,000 in health care costs to be born by our citizens! 

We further crunched these numbers, comparing total port related health costs and number of 
ship calls. We obtained the astonishing result that it appears that each large ship call at the Ports 
is generating a cost to society of $315,000 to $455,000! California is massively subsidizing this 
industry when externalized costs are considered . 

. More on this can be found in Paying With Our Health, The Real Cost of Freight Transport in 
California. The Pacific Institute, June 2006 available at www.pacinst.org. 

Another way to look at this is to use the US EPA's ' 'value of one premature death in 2004 
dollars". The value set by EPA was $6 Million per avoidable premature death. Union of 
Concerned Scientists estimated 1400 premature deaths from air pollution in the South Coast 
Air Basin in 2004. The twin Port' s share of these would be 246 deaths. (0.25 oftotal pollution 
x 1400 deaths from pollution = 246 deaths) The value of these would be $1,476,000,000. ( 246 
deaths x $6million per death= $1.4 76 Billion!) 

These are disturbing numbers. However my point is that real people are getting sick and dying. 
Yet, large often foreign owned corporations get to make maximum profits unhindered by 
concerns about the health of Americans. The medical costs are externalized and born by our 
citizens. 

Often we cannot absolutely say that air pollution caused an individual heart attack, stroke, 
cancer case, sudden death etc. {The tobacco industry used this dodge for decades!) However the 
epidemiologists have shown, in aggregate, air pollution is responsible for a significant fraction 
of the total of these cases. 

I have treated cases, seen fatalities that appear to be pollution related. 

In my years as an Emergency Medicine physician I have of course seen hundreds of fatal or 
near fatal cases of the illnesses we associate with air pollution. Some stand out in my mjnd.ln 
my brieftime to testify, I can share only a few cases with you. 

On a routine busy night in the ER we got a sudden call from the paramedics. They were 
bringing in a 14 year old boy in full cardiopulmonary arrest due to an asthma attack. Two 



minutes away. We got as prepared as we could in 120 seconds and soon we were in the hand-to 
-hand struggle with death and destruction we ofien fight. 

This child survived despite the severity of his condition. 

But in many cases, the person does not survive. When that happens, I am the person who must 
walk down the long hallway, sit down with the family and tell them their loved one didn 't make 
it. This is a very toughjob.l would like not to have to do it so often. Enactment of this bill will 
prevent many needless premature deaths and enormous related costs in America. 

More cases from my own experience: 

At 1:30 one July morning three years ago, in the ER, I saw a 55 year old woman complaining 
of left chest pain. She feared she was having a heart attack. My initial evaluation ruled out a 
myocardial infarction (heart attack) but unfortunately I found something far more ominous than 
a "mere" heart attack. Her chest x-ray showed a large tumor mass in her left chest. I feared 
cancer, but this lady had no risk factors for cancer other than having breathed the air here all 
her life (no history of smoking, radon gas exposure, asbestos exposure, second hand smoke at 
work). Unfortunately, my fears were proven correct by further evaluation. It was lung cancer 
and it had spread to the area around her heart and her brain. She died 6 months later. Tn my 
opinion she died from air pollution. 

Eighteen months ago, the 48 year old wife of one of my colleagues developed a nagging dry 
cough. Debbie was a fit nonsmoking, ''no risk factor" person. Her workup revealed lung 
cancer. As 90-95% of lung cancer victims do, she died after a lot of suffering. It was my sad 
duty to prescribe morphine tablets when she ran out in her last week of life. Her funeral was 
attended by hundreds of mourners. I was one of them. She left behind a devastated family 
including one 12 year old child with special needs who still really needs his mother. Air 
pollution was the most likely cause of her death. 

The point here is that we are not just talking about "numbers" . Real people are sick and dying. 
Physicians are seeing increasing numbers of cases like these where the only risk factor seems to 
be living in the Diesel Death Zone. 

"But enactment of this bill will send the freight to other ports and destroy many jobs here!" 
Thls is one standard response from industry to any proposals that would seek to limit their 
ability to burn the cheapest, dirtiest fuel in their ships. 

The best response to thls was actually provided by the Port of Los Angeles. In a recent Draft 
Environmental Impact Report for a major terminal expansion/increased throughput project, the 



options of diversion of cargo to other West Coast ports inside and outside Southern California 
was considered and studied. The Port concluded that this is simply not possible because the 
facilities to do this simply do not exist and "are not being contemplated" by other major West 
Coast ports. In Southern California sufficient capacity outside Port of LNPort of Long Beach 
"does not exist and cannot be constructed". According to POLA' s own studies, the freight must 
come through these 2 ports. Put bluntly the shippers need to be able to use these two ports 
more than the ports need the freight from the shippers. 
(See AttachmentD: Sections 2.5.2.1 and 2.5.2.2 from "Berths 136-147 Container Terminal 

Draft Environmental Impact Statement (EIE) Environmental Impact Report EIR", June 2007. 
Prepared by Port of Los Angeles, US Army Corps of Engineers and SAIC) 

" But it will cost way too much. Consumers costs will go way up!" We are indebted to the 
Maersk Corporation for proactively adopting the use of low Sulfur diesel fuel in ships serving 
their Pier 400 facility, demonstrating that the cost of this is not prohibitive. Additionally, Mr. 
Jesse Marquez with Coalition for a Safe Environment calculated that even if costs went up 
$100 per container (an increase of $200.000 in a 2000 container ship) the net increase in cost to 
consumers for, say a pair of sneakers, would be 0.25 cents! 

Thus measures such as this legislation that may increase some costs to shippers but protect the 
health of Americans should be acceptable, enacted, and enforced. 

Thank you for your kind attention to my testimony. 
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2.0 Projed Description 

2.5.2.1 

2-48 

I 0. Harry Bridges BouJevard relocated to provide additional container storage area; 

II. Development and operation of a smaller terminal; and 

12. A ltemative designs for the Harry Bridges Buffer Area. 

Use of Other West Coast Ports Outside Southern 
California 

In this alternative, the Port of Los Angeles would not expand and improve the Berths 
136-14 7 Container Terminal, but would instead assume that the additional cargo would 
be handled by other West Coast ports outside Southern California (i.e., Oakland, 
Seattle, Tacoma, Portland, Vancouver, B.C.). It is important to note that the Port of 
Los Angeles has no authority to direct cargo to ports outside its jurisdictional 
boundaries; it could only refuse to provide the discretionary actions necessary to 
increase Port capacity within its own boundaries, thus providing shippers with an 
incentive to route cargo to other ports. Such a course is not consistent with the 
Tidelands Trust or Coastal Act. 

To evaluate this alternative it is important to recognize the current and expected role of 
the Port of Los Angeles in U.S. foreign trade. Between 40% and 45% of the all 
containers handled by U.S. ports come through the Port of Los Angeles (Journal of 
Commerce 2007) and more than 75 percent of all containers shipped through West 
Coast ports flow though the Ports of Los Angeles, Long Beach, and Oakland because 
those ports have the specialized facilities and navigational channels of sufficient depth 
to safely accommodate the new generation of deep-draft ships (USACE and LAHD 
2000). The value of goods handled by the Ports of Los Angeles and Long Beach was a 
combined $240.5 bHtion in 2004, whereas the value of goods handled by the Ports of 
Oakland, Seattle, and Tacoma was a combined $63.9 billion in the same year 
(MARAD 2005a). As described in Section 1.13, the lar~e population base of the 
Southwestern U.S. and the strong transportation connections to the rest of the country 
make the two San Pedro Bay ports prime destinations for foreign ttade. 

A~uming that~ ports ooukl h!lfl(lle the larg~ increases in cargo ~x~~ w wme to 
Los Angeles would ignore the physical situation and expansion potential of those ports. 
An assumption of the ~go demand projections for the Ports of Los Angeles and Long 
Beach, assumed a portion of the cargo would be going to the other West Coast ports. A 
survey of West Coast ports pteprued for the Deep Draft Navigation Improvements 
Project showed that other West Coast ports are not capable of absorbing additional 
cargo diverted from the Port of Los Angeles without constructing new facilities 
(USACE and LAHD 1992). The 1992 survey is still valid: a number of new studies on 
goods movement in California, such as the govt:rnor's Goods Movement Action Plan 
(CalEPA and the Business, Transportation, and Housing Agency 2005), have identified 
capacity constraints at other West Coast ports. Other major West Coast ports are 
already operating at or near current physical capacity, have recently expanded, or are 
undergoing expansion to accommodate their projected future throughput demand. 
Although small temporary diversions from the Port of Los Angeles can be 
accommodated, large permanent diversions would require further physical 
improvements at other major West Coast ports, improvements that are not being 
contemplated by those ports. 

Berths 136-147 Tenninal EIS/EIR 
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2.5.2.2 

2.0 Project Descriptian 

The improvements that would be necessary to allow the other West Coast ports to 
accommodate additional cargo beyond their current forecasts would result in 
environmental impacts similar to or more intensive than those of the proposed Project 
(LAHD 1997a). The use of other ports would not meet the objectives of the proposed 
Project to accommodate the projected growth in the volume of containerized cargo 
through the Port in accordance with its legal mandates (see section 2.3.1 ). For that 
reason, this alternative is considered infeasible. 

Expansion of Terminals Within Southern California but 
Outside of the Los Angeles Harbor District 

In this alternative, new container terminal facilities would be constructed at other 
Southern California ports (Long Beach, San Diego, Port Hueneme), or a new port 
would be established, to accommodate future increases in cargo volumes that would 
otherwise be handled by the proposed Project As with the previous alternative, the 
Port of Los Angeles has no authority to direct cargo to ports outside its jurisdictional 
boundaries; it could only refuse to provide the discretionary actions necessary to 
increase Port capacity within its own boundaries, which is not consistent with the 
Tidelands Trust or Coastal Act. 

The chief candidate among existing ports to accommodate Los Angeles' share of 
cargo is the Port of Long Beach because that port is similar in size to the Port of Los 
Angeles and has modern container terminals and deep water access. However, the 
Port of Long Beach faces future increases in cargo volumes similar to those forecast 
for Los Angeles (see section 1.1.3 ). To meet that demand, Long Beach has embarked 
on its own program of modernization and expansion of container terminals. 
Furthermore, even if the proposed additional 67 acres of container tenninal could be 
located in the Port of Long Beach, it wouJd have very similar impacts to those of the 
proposed Project at the Port of Los. Angeles, given the proximity of the two ports. 
Other existing ports in Southern California do not have the water depths, wharf 
facilities, backland capacity, or transportation connections to accommodate a large 
amount of container cargo (US ACE and LAHD 1992). 

The option of building a new port to accommodate additional cargo is infeasible 
became the California Coastal Act does not allow the development of new 
commercial ports outside the existing port districts. The standards for master plans, 
contained in Chapter 8 of the Coastal Act, require environmental protection while 
expressing a preference for port-dependent projects. The logic behind this policy is 
that it is environmentally and economically preferable to concentrate commercial 
shipping activities and other maritime industrial facilities in existing ports rather than 
siting them up and down the coastline. 

Using other Southern California ports to accommodate future Port of Los Angeles 
cargo volumes is infeasible because sufficient capacity does not exist and cannot be 
constructed. Therefore, this alternative was eliminated from further consideration in 
this EISIEIR. 

Berths 136-147 Terminal EIS/EIR 2-49 



HEALTH EFFECTS OF DIESEL EXHAUST AIR POLLUTION 

August 28, 2003 

Document prepared by the Environmental SubcommHtee/ Air Quality Group to be 
forwarded to the Board of Harbor Commissioners (BOHC) via PCAC 

Subject: Committees Findings Regarding Health Effects of Diesel Exhaust Air Pollution; 
with Concern for Port Activity Related Sources 

BACKGROUND: Since its inception the Environmental Subcommittee has been 
considering the issue of the multiple health effects that have been associated with diesel 
exhaust air pollution. Experts hired by the Committee. including Professor Avol, Mr. 
Howekamp, and experts from ARB and AQMD have frequently provided input. These 
experts also found data for the committee's review from sources they had available. Dr. 
John G, Miller, an Environmental Sub-com_miUee member and PCAC member cited and 
provided multiple references from the medical, epidemiologic and scientific literature on 
this topjc. Members of the public have expressed concerns at many committee meetings. 

The committee has learned that the Health Risk Assessment Study (HRA) to be 
compl~ted by consultants hired by the POLA. as one of the Seven Studies mandated by 
the BOHC, is not scheduled to begin until possibly January 2004, depending on when the 
(as yet incomplete) Air Emissions Inventory is finished. The completion date for the 
HRA is currently estimated to be late 2004/early 2005. 

Environmental Sub-committee members have heard extensive input from the public 
requesting no further delay in conveying what it has found to date to the BOHC. This 
input came both at meetings and in the community. The committee fmds no reason for 
further delay in revealing its findings to date. 

The committee notes that Port-related activities, including those that occur off Port 
property but as a result of Port operations, have been identified by the South Coast 
AQMD as the largest single unregulated contributor to area-wide air pollution. 

Port operations (shipping, loading/unloading, and transport of product) require the use of 
significant amounts of fuel. Currently most of the trucking, locomotive, and off-road yard 
operations in and supporting tbe Port use diesel fuel. The combustion of diesel fuel 
creates high concentrations of very small particles (numerically, over 90% are less than 1 
micron in diameter) and nitrogen oxides. Regional air studies have demonstrated that 
Port-related emissions are transported widely in the air across the South Coast Air Basin, 
from the harbor area to Riverside/San Bernardino and beyond. These pollutants have 
been associated directly (through direct exposure by breathing these pollutants from the 
air) and indirectly (through participation in photochemical reactions in the air, and 
breathing the products of these reactions, such as ozone) with a number of health effects. 



The Sub-committee has learned that some of these health effects occur even when concentrations of particulates are just one quarter of the Federal limit for outdoor air. 

Summary of Health Effects that have been related to Diesel Exhaust Air Pollution as identified and brought to the committee's attention: 

1. Prenatal and Perinatal effects 
A. Intrauterine growth retardation 
B. Elevated incidence of low birth weight infants 
C. Increased incidence of spontaneous miscarriage 
D. Increased incidence of respiratory cause of deaths in newborns E. Elevated incidence of serious birth defects 
F. Increases in sudden infant death syndrome (SIDS) 

2. Childhood effects 
A, Diminished Jung growth in children (with unknown long term effects on the individual) 
B. Development of asthma in children involved in active sports C. Exacerbations of existing asthma 
D. Elevation of incidence of asthma in children and teenagers. (an ongoing worldwide phenomenon) 
E. Increases in incidence of bronchitic symptoms 
F. Loss of days from school attendance due to respiratory symptoms G. Potentiation (enhancement) of allergic effects ofknown allergens such as ragweed pollen when individual is exposed to diesel particles and the ~Bergen concomitantly. 

3. Adulthood 
A. Elevated incidence of lung cancer in a linear relationship with progressive increases in fine particle (Pm 2.5) air pollution (The category Pm 2.5 includes the particles less than 1 micron in size.) 
B. Elevated incidence of myocardial infarctions (heart attacks) C. Elevated incidence of mortality from cardiovascular causes (heart attacks and strokes) 
D Triggering of myocardial infarctions associated with spikes in Pm 2.5 E Elevation of cardiopulmonary deaths in a linear relationship with increases in Pm 2.5 
F. Significant elevations in "all cause mortality" associated with increases in Pm2.5 
G. Increased incidence of bronchitic symptoms 
R Chronic obstructive pulmonary disease (COPD): increased incidence, prevalence, and exacerbations of existing disease. 
I. Fatal exacerbations of COPD 
J. Exacerbations of asthma leading to time off work, emergency room visits and hospitalizations 



K,. Approximately 1.5 times elevation in the smoking adjusted incidence of 
lung cancer in workers occupationally exposed to diesel exhaust versus the 
smoking adjusted relative risk baseline incidence of lung cancer in similar 
non-exposed populations. 
L. Chronic exposure to particulate pollution shortens lives by one to three 
years 
M. Higher concentrations of particulate air pollution has been linked to low 
heart rate variability, a risk factor for heart attacks. Association is stronger for 
people with pre-existing cardiovascular conditions. 
N. Mitochondrial damage in cells. (All age groups) 
0. Airway inflammatory changes (all age groups) 
P. Damage to and death of alveolar and airway macrophages,(all age groups) 

This is a brief overview of an extensive and growing body of knowledge. These findings 
were developed through many avenues of research including but not limited to: 
epidemiologic studies, clinical studies-retrospective and prospective, autopsy studies~ 
animal studies, cellular biology studies, and Government agency investigations. There 
has been worldwide scjentific participation in research on the links between diesel 
exhaust air pollution and human health. 

This body of.lmowledge js constantly evolvjng. with many new pjeces ofinformation 
having been published or brought to light since the inception of Environmental 
Committee Subcommittee/ Air Qualjty Group. The committee notes that as this an 
evolving body of knowledge, in many areas further studies are needed. 

The Committee finds sW!icient evidence to warrant immediate aggressive ac~ion py 
POLA and its tenants to reduce the measurable levels of local and Air Basin wide diesel 
exhaust air pollution due to Port related activities. 

Richard Havenick 
Chairman, Air Quality Group 



12. "Association between Air Pollution and Intrauterine Mortality in Sao Paulo, 
Brazil" Environmental Health Perspectives, Volume 106, Number 6, June 
1998. 

13. "Respiratory Effects of Relocating to Areas of Differing Air Pollution Levels" 
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Volume 164, 
pp2067-2072, 2001. (Research done at USC) 

14. "The Effects of Ambient Air Pollution on School Absenteeism due to 
Respiratory Illnesses" Epidemiology, January 2001, Volume 12, Number!. 
(Research done at USC). 

15. "Air Pollution and Infant Mortality in Mexico City" Epidemiology, March 
1999, Volume 10, Number 2. 

16, "Air Pollution and Bronchitic Symptoms in Southern California Children with 
Asthma" Environmental health Perspectives, Volumel07, Number 9, 
September 1999. 

17. "Association between Air Pollution and Lung Function Growth in Southern 
California Children" American Journal of Respiratory and Critical Care 
Medicine, Volume 162, 2000. 

18. "Global Increases in Allergic Respiratory Disease: The Possible Role of 
Diesel Exhaust Particles" Annals of Allergy, Asthma and Immunology, 
Volume 77. October 1996. (Research done at UCLA). 

19. "Association of very Low Birth Weight with Exposures to Environmental 
Sulfur Dioxide and Total Suspended Particulates" American Journal of 
Epidemiology, Volume 151, Number 6, 2000. 

20. "From Asthma to AirBeat: Community driven monitoring offme particulates 
and black carbon in Roxbury, Massachusetts." Environmental Health 
Perspectives, April2002, Volume 110, Supplement 2: 297-301. 

21. "Inhalation of Fine Particulate Air Pollution and Ozone causes Acute Arterial 
Vasoconstriction in Healthy Adults" Circulation, 2002, Apri12; 105 (13): 
1534-1536. 

22. "A Three-Way Link may exist among Air Pollution, Allergy Sensitization and 
Reactivity, and Asthma" Allergy 1998; 53:335-45. (Cited in "Update in 
Allergy and Immunology", Annals of Internal Medicine, 1 February, 2000, 
Volume 132, Number 3. 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-441 

John Miller, M.D., FACEP, September 24, 2007 

JM-1. Thank you for your comments. Please see the responses to comments from the PCAC EIR 
Subcommittee and the Northwest Neighborhood Council comment letters. The submitted 
report has also become part of this Project’s record and will be submitted to the Board of 
Harbor Commissioners for their consideration.  
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Port of Los Angeles 

City of Los Angeles 

613 0t. fj.JJ~., LD~, ~90744 

31 0-834-2829 

U.S. Army Corps of Engineers 

Re: Berths 136-147 Container Terminal Draft EIR/EIS 

July 31, 2007 

Su: TraPac Container Terminal Expansion Project Public Comments 

My name is Cecilia Ponce-Mora and I live at 613 North Gulf Ave., Wilmington, 

California. I live four blocks from the Port of Los Angeles TraPac Container 

Terminal. I, my husband and our families have lived in Wilmington all of our 

lives. Our home has existed prior to the TraPac Container Terminal being built. 

The TraPac Container Terminal Draft Environmental Impact Report/EIS fails to 

address and mitigate the many environmental, public health, public safety, truck 

traffic, train, economic and community impacts of the TraPac Container Terminal 

and the Ports day-to-day business activities. 

I have attended many Port of Los Angeles public hearing and public meetings 

where I and numerous other Wilmington residents and organizations have stated 

our problems or submitted them in written public comments. The Draft EIR/EIS 

fails to acknowledge our problems or include our numerous recommended 

mitigation measures. 

The TraPac Draft EIR/EIS fails to address the following specific problems that 

impact me, my family, my neighbors and community. The Port of Los Angeles 

has failed to include the mitigation measures that the public requested: 

1. The Port of Los Angeles causes a significant amount of air pollution in the 

Harbor area causing significant public health problems to me, my family 

and Wilmington residents. The Port of Los Angeles and the U.S. Army 



CM-2

CM-3

CM-4

Corps of Engineers know that port and goods movement air pollution 

causes cancer and numerous other public health problems. 

Wilmington is experiencing a public health crisis caused by the Port of Los 

Angeles and the TraPac Container Terminal that borders us. Almost every 

family I know has children suffering with asthma. 

The Port of Los Angeles and the U.S. Army Corps of Engineers was 

requested to purchase and install free air purification systems in every 

residential home, school, hospital, clinic, convalescent home, community 

center, library, recreational facility and public use building. They have 

done nothing except let Harbor residents and children get sick and die. 

Promising to clean up the air in the future means nothing while we are sick, 

suffering and dying now. The proposed Draft EIR mitigation will not 
significantly stop all the air pollution or our health problems. We the 

public want "0" air pollution and expect the Port to use the best available 
technologies. The truth is that they are not. 

The Port has failed to conducted any public health interviews or surveys of 

Wilmington and Harbor residents to determine our health status or the 
kinds of health problems we have. As public governmental agencies you 

are responsible for our well being and mitigating the public health 

problems you have caused. 

2. The Port of Los Angeles has deprived my husband the right to live a normal 

and healthy life. The Port contributes a significant amount of toxic air, 
land and water pollution which are known to cause cancer and numerous 

other public health problems. 

My husband Edward Mora has been in Little Company of Mary Sub-Acute 

Hospital in Torrance for seven years now dying of lung disease. He never 

smoked, never worked in an industrial environment and has no family 
history of any respiratory disease. 

The Port is partially if not 100% responsible for his illness and the Port has 

failed to prevent air, land and water pollution where known technologies 
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exist to prevent it. The Port failed to notify me, my husband and 

Wilmington residents of the life and health threatening nature of its 

business activities. The Port failed to provide governmental agency, 

medical or scientific research public health study information to the public 

that it knew existed. 

The Port has failed to provide any medical financial assistance to impacted 

families who have identified themselves at previous Port of Los Angeles 

public hearings and meetings. 

The Port of Los Angeles and the U.S. Corps of Engineers was requested to 

mitigate all of its public health impacts. The Port was requested to 

establish a minimum annual $ 25 million Public Health Care Trust Fund to 

cover the cost of short term and long term medical care and assistance. 

As of today the Port of Los Angeles and the U.S. Army Corps of Engineers is 

perfectly happy letting us suffer, get sick and die. They have not mitigated 

our past or current public health problems they have caused. 

3. The Port of Los Angeles and its business tenants has deprived me of my 

husband, my right to live a normal happy family life, my right to financial 

support and my right to the quality of life. The loss of my husband has 

caused me and our families personal hardships, extreme stress, economic 

burdens and significant income losses. 

My husband's medical expenses have exceeded$ 1 million which has and is 

now being paid by California taxpayers and residents. I have read that the 

cost of public health care caused by the Port of Los Angeles is over $ 1 

billion annually. 

resident. 

Yet they have not contributed one dime to help one 

Despondent Wilmington Resident, 

Cecilia Ponce-Mora 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-445 

Cecilia Ponce-Mora, July 31, 2007 

CM-1. This comment suggests that the Draft EIS/EIR fails to address numerous environmental 
issues associated with the Port’s daily operations. The Draft EIS/EIR incorporates 
programmatic, project-specific, and cumulative analyses for all environmental issue areas that 
would potentially be impacted by the proposed Project, including those in the Project vicinity.  
The Draft EIS/EIR has appropriately evaluated the Project’s environmental effects and 
identified mitigation measures and reasonable alternatives to avoid significant environmental 
impacts (CEQA Guidelines Sections 15121(a) and 15362).  Therefore, no revisions to the 
Final EIS/EIR are required. 

CM-2. The Port and USACE shares the concerns expressed in regard to adverse health effects in the area.  
As part of the EIS/EIR, extensive health risk assessments were completed.  Many of the air 
quality and health risk mitigation measures provided in the EIS/EIR are to reduce fossil fuel usage 
in the area for operating the Terminal and the transport of cargo to and from the Terminal. 

It is the Port’s/USACE’s goal to apply mitigation to the source of emissions in order to 
reduce health effects from proposed projects. The Draft EIS/EIR incorporates all feasible 
mitigation measures (i.e., Mitigation Measures AQ-1 through AQ-18B) that reduce toxic air 
pollution impacts from proposed construction and operational emission sources that are 
capable of being accomplished in a successful manner within a reasonable period of time, 
taking into consideration economic, environmental, legal, social, and technological factors 
(CEQA Guidelines Section 15364). 

The results of the health risk assessment (HRA) in the Draft EIS/EIR show that with 
implementation of Mitigation Measures AQ-1 through AQ-24, the mitigated Project would 
produce lower residential cancer risks in Wilmington relative to 2003 (see Draft EIS/EIR 
Figure 3.2-2).  Table 3.2-30 also shows that Sensitive, Student and Recreational health risk 
would be reduced below 2003 levels by the proposed mitigation measures.  Table 3.2-25 also 
shows that the mitigated Project would produce significantly lower emissions compared to 
existing terminal operations in 2003.  The Final EIS/EIR has accelerated implementation of 
some mitigation measures proposed in the Draft EIS/EIR and it has added Mitigation 
Measure AQ-25, as discussed in more detail in response to comments SCAQMD-7 through 
SCAQMD-24.  These additional mitigations will further reduce mitigated Project impacts 
compared to those identified in the Draft EIS/EIR.  Implementation of the proposed Clean Air 
Action Plan also will substantially reduce emissions due to Port operations within a few 
years.  In addition, on November 26, 2006, the Ports of Los Angeles and Long Beach 
approved the San Pedro Bay Clean Air Action Plan (CAAP) which will reduce Port 
emissions by 45 percent over the next 5 years  

CM-3. The Port takes very seriously the region’s air quality and health effects on the community’s 
surrounding the Port.  The Port has shown over the past several years its commitment to 
improving air quality and health effects by implementing  programs to reduce emissions 
including approval of the CAAP (see response to comment CM-2).  Table 3.2-1 of the Draft 
EIS/EIR includes information on the health effects of air pollutants. 

CM-4. Please see response to comments CM-2 and CM-3 above.  The purpose of this environmental 
document is to inform the public, including the Wilmington Community, of potential 
environmental effects of the proposed project and to provide feasible mitigations. 

CM-5. Please see response to comment CM-3 above. 
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September 26 2007 

U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
Regulatory Division 
ATTN: Dr. Spencer D. MacNeil 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Los Angeles Harbor Department 
c/o Dr. Ralph G. Appy 
425 S. Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

Subject: Comments on the Berth 136-137 Container Terminal DEIS and DEIR 

Dear Drs. Appy and MacNeil, 

General Comments 

1. 

2. 

3. 

There are significant unmitigated air quality, noise, and traffic impacts from the 
proposed project. Some impacts, especially traffic west of Harbor Boulevard and 
on Interstate 110, were not even considered, and the list of "related projects' does 
not include a large number of projects which should have been considered. Several 
additional mitigation measures are proposed. 

All aspects of the project should meet and exceed the requirements of the Sa~ 
Pedro Bay Clean Air Action Plan, and No Net Increase Policy adopted by the Board 
of Harbor Commissioners. 

During implementation of the project construction and operation the Port needs to 
evaluate air quality, noise and transportation impacts to test the modeling and basis 
for the mitigations proposed. Should actual air quality, noise, or transportation 
impacts be greater than estimated in the DEIRIDEIS/DIES then the Port should 
propose and perform additional mitigations to reduce the impacts to acceptable 
levels. 

Specific Comments • Air Quality 

1. Environmental Impact AQ-1, AQ-2: Construction would produce unmitigated 
emissions that exceed South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) 
emission significance thresholds. 

The amount of emissions from construction of the proposed project is unacceptable. 
The Port should explore additional opportunities to lower the pollutant emissions. During 
construction of the proposed project, there will be significant unmitigated emissions of 
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VOCs, NOx, Sox and PM10 and PM2.s· The listed mitigation measures consist of many 
items that are related to terminal operations and not construction. More specific air quality 
mitigations for construction emissions need to be included as part of the DEIRIDEIS/DEIS 
and future construction specifications. Specifically, all construction equipment: should: 

o Use low sulfur diesel fuel 
o Limit idling times 
o Use diesel particulate filters 
o Evaluate use of electrical or natural gas equipment on-site where feasible. 

In addition, we would expectthatspecificconstruction mitigations would be included 
on all Port projects to achieve no net increase in emissions and possibly a net reduction. 

2. Environmental Impact AQ-3: The proposed project and the project 
alternatives will result in operational emissions that exceed 10 tons per year of 
VOCs, and exceed SCAQMD thresholds of significance. 

According to the analysis in the DEl RIDE IS, it will be 2038 before daily and annual 
impacts for VOCs, NOx and PM10, PM2.5 will be reduced to a less than significant impact. 
We understand that technical challenges exist in reducing air quality impacts. However a 
30 year time frame to meet a less than significant impact is too long. The standard that 
operational emissions should be evaluated against should be the 2001 baseline and 
SCAQMD thresholds. The Port and COE should evaluate measures that will reduce air 
quality impacts and emissions over a much shorter time period. 

3. EnvironmentallmpactAQ-17: There should be periodic review and application 
of new technology and regulations. 

As part the project construction and operation the Port needs to include a post
project validation system that implements new technologies to reduce air quality impacts 
as soon as possible and take advantage of advances in air pollution control technologies. 
In addition, a formal review should be done every year to evaluate the state of the 
emissions control industry and how new technologies and devices could be applied to Port 
projects. 

4. Table 3.2.1 identifies property damage as one of the adverse impacts of ozone 
and sulfates generated by the operation of the project, but does not include 
mitigation for property damage. 

The DEIRIDEIS identifies property damage as one of the impacts from ozone and 
sulfates but does not specify or estimate the types of property damage nor does it propose 
a mitigation measure for property damage. 

Property damage for air emission should be mitigated by property damage 
reimbursements. A property damage fund could be established as part of the proposed 
project construction and operation. Further, the DEIRIDEIS should evaluate property 



PN-7

PN-8

PN-9

PN-10

PN-11

damage from ozone and sulfates. This evaluation should make a quantitative assessmen~ 
as to what extent operations within the Port can damage real property and property values 
in the surrounding community. 

5. In Section 3.2.4.8.2, the DEIRIDEIS identifies small particle emissions as 
significant, adverse, and unavoidable. More mitigation is needed. 

There is a difference between having an unavoidable result and an unmitigated 
impact. If it is true that small particle emissions are unavoidable, these impacts can be 
mitigated by more aggressive emissions control and additional mitigation measures. 
Among the mitigation that should be considered is evaluate air quality within homes, 
schools, and office spaces in the impacted areas. Based on analysis of the indoor air 
quality the Port can evaluate the need to supply air purifiers and other improvements for 
indoor air spaces impacted by small particle emissions from the Port. 

6. I have reviewed the comments prepared by the Air Quality Subcommittee o~ 
the Port Community Advisory Committee and support these comments. A copy of 
that document Is Included as Attachment A. 

Specific Comments related to Transportation/Circulation 

1. Figure 3.10-2 "Proposed Project Trip Distribution". 

The project will generate 1.88 million truck trips annually. Of these, 714,400 [38%] 
will use the 110 Freeway and another 714,400 will use Alameda Street. The impact of 
these large numbers on freeway congestion has not been evaluated in the DEIRIDEIS. 

A comparison should be done showing the increase to the existing baseline traffic 
on the 110 Freeway and on Alameda Street. Further, additional efforts should be made to 
reroute the increased truck traffic onto the related proposed ACTA Alameda Flyway to see 
if the predicted 5%-8% truck traffic diversion onto that Flyway can be increased. 

2. The "Related Proposed Project Trip Generation" list is incomplete. 

The TraPac DEIRIDEIS lists 27 "Related Proposed Project Trip Generation" projects 
in Table 3.10-2. In a Draft EIR covering roughly the same area, Ponte Vista Development 
on Western Avenue listed 17 4 Related Proposed Projects. That list is shown on 
Attachment A. Persons who commented on the Ponte Vista DEIRIDEIS identified an 
additional26 related projects that should have been included with that DEIR and should be 
evaluated as part of the Berth 136 -14 7 DEIR. The list of projects considered by the Ponte 
Vista DEIR, and the additional26 projects included in the comments to it, are shown on 
Attachment B. The Port should evaluate the impact that all these additional related projects 
will have on congestion traffic in the Harbor Area and congestion on Interstate 110. 
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3. The DEIR/DEIS does not assess any traffic impacts west of the 110 Freeway. 

The DEIRIDEIS does not evaluate truck traffic from the proposed project west of the 
11 0 Freeway. In particular, given the location of the Port of Los Angeles Distribution Center 
on North Gaffey Street at Westmont and the number of trucks that currently use the facility; 
it does not appear that the DEIRIDEIS accurately reflects traffic counts on North Gaffey 
from Channel Street to Westmont Street. 

Attachment C shows the Port of Los Angeles Distribution Center in relation to the 
TraPac Terminal (Berths 136 -147). The Distribution Center Buildings are the light gray 
west (left) of the 110 Freeway. As can be seen, they occupy approximately as large an 
area as the Berths 136 -147 terminal. Truck traffic on N. Gaffey, Channel Street will surely 
increase with implementation of the proposed project. 

As mitigation for the increase, we suggest that the Port evaluate additional on and 
off ramps to serve the Distribution Center as part of the West Basin Transportation 
Improvement program. 

Specific Comments to Section 3.1 AestheticsNisual Resources 

1. The addition and expansion of Berth 136 -147 terminal facilities will add to the 
visual impact of utility poles and additional "cross-arms" on existing poles. 

The impact of additional utility lines, crossbars and poles should be mitigated by 
putting all utilities underground along Gibson and Bridges. In addition to undergrounding 
utilities along the boundary of the proposed terminal, landscaping should be placed along 
the perimeter of the facility to reduce the visual impacts. Attachment D depicts an area 
along Gibson and Front Street illustrating the improvement in visual impact when above 
ground utilities are placed underground. 

2. The number and concentration of cranes within the proposed project area has 
reduced the aesthetics and visual resources of the surrounding area. 

The visual impact of the many industrial cranes in the West Basin can be mitigated 
by adopting a crane painting program using a painting scheme designed to blend the 
cranes into the background. This could be adopted bywayofTariffprovision. This is a no
cost item since the cranes have to be painted periodically for maintenance. 

3. Knoll Hill should be developed as a public access/buffer area to separate Port 
industrial uses from residential areas. 

The Board has indicated n many sessions that it is amenable to a buffer between 
the Port's industrial uses and the community. One area where this can be done is Knoll 
Hill. 
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Thank you for the opportunity to comment on the DEIRIDEIS. 

Very truly yours, 

Jonathon P Nave 



Attachment A 

Comments to the Berth 136- 147 Container DEIR/DEIS from the Air 
Quality Subcommittee of the Port Community Advisory Committee 



Attachment B 

Table of Related Proposed Projects from the 
Ponte Vista DEIR and Comments to it 
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City of Los Angeles November 2, 2006 

Related Projects 

Related projects are development projects that have been proposed, applied for, approved, and/or are 
under construction. Related projects were identified based on information on file at the City of Los 

Angeles Departments of Planning and Transportation, City Rancho Palos Verdes, City of Rolling Hills 

Estates, City of Carson, City of Long Beach, City of Torrance, City of Lomita, and the County of Los 
Angeles. Related projects were also identified through public comments received during NOP and 
scoping process for this Draft EIR The list of related projects in the Project study area is presented in 

Table IV J-9. The location of the related projects is shown in Figure IV.J-12. The previously noted Mary 

Star High School project is identified as a related project, although its traffic impacts are considered in 
conjunction with those of the Project for mitigation purposes as discussed below. 

Table IV.J-9 

List of Related Projects 

Project/Case/ Applicant/Location/ 
Tract No. Project Description Land Use Size Status 

City of Los An2eles1 

Mixed-Use-
EAF 1998-0306 734 Wilmington Blvd. Food/Retail 7.180 sf Proposed 

Demolish Existing (10,700 sf) 
Mt Sinai Missionary Baptist Church Church 10,000 sf 

EAF 1998-0322 225 Mesa St School 4,000 sf Proposed 
Walgreens Drugstore 

EAF 1999-0 I 00 24930 Western Ave. Commercial 13,904 sf Proposed 
Terragona Plaza Addition to Ralphs 15,000sf 

EAF 1999-0143 1000 Western Ave. Addition to Ralphs 8,960 sf Proposed 
Gas Station 12 fuel station 

EAF 1999-0229 305 Anaheim St. Convenience Market 1.200 sf Proposed 
West Channel/Cabrillo Marina Phase II 

N/A Miner St. and 22od St. Land Development 47 acres Proposed 
EAF 1999-0366 900 Anaheim St. Restaurant 6.600sf Proposed 

Gas Station 6 fuel station 
EAF 2000-0844 311 Gaffev St. Mini Mart 1,390 sf Proposed 
EAF 2000-3161 Nonnandie Ave.!forrance Blvd. Single-Family 63 DU Proposed 

Existing Restaurant 3.000 sf 
EAF 2002-7390 303 Gaffey St. Additions 1.816 sf Proposed 
EAF 2003-2114 1437 Lomita Ave. Condominium 160DU Proposed 

Retail 5,000 sf 
EAF 2003-4624 407 7ttt St. Apartment 87DU Proposed 
EAF 2004-5009 135 1 Sepulveda Blvd. Warehouse 400,000 sf Proposed 
EAF 2004-5009 28000 Western Ave. Condominium 140DU Proposed 

Centre Street Lofts Apartments 116DU 
N/A Centre St. between 6m and 7lh Sl Retail 22,000 sf Proposed 

Rolling Hills Preparatory Private School 
South of Palos Verdes between Western 

N/A and Anaheim St School 700 students Approved 
Townhouse 85 DU 
Mid-Rise Apartments 79DU 
High Rise Apanments 166DU 

Palos Verdes Street Housing Retail 8,800sf 
N/A 550 and 560 Palos Verdes St. Restaurant 3,000 sf Proposed 

Target Co. 
N/A 1701 N. Gaffey St. Supennarket 126,000 sf Proposed 

Ponte Vista 
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Table IV .J-9 
List of Related Projects 

Project/Case/ AppJicaot/Location/ 
Tract No. Project Description 

San Pedro Waterfront - Phase 1 
(Bridge to Breakwater) 

San Pedro Waterfront- Phase II 
(Bridge to Breakwater) 

N/A 
Mary Star of the Sea High School 
Taper Avenue between Sandwood Pl. 

N/A and John Montgomery Dr. 
JCC Homes 

ENV 2005-4801 1427 N. Gaffey St 
La Salle Adaptive Reuse 

N/A 245-255 W. 7'11 St. 
Bay View 

N/A 255 W. 5'11 St. 
Ocean View 

N/A Ill and 203-233 N. Harbor Blvd. 
N/A 815 S. Grand Ave. 

Harborside Terrace 
N/A 303-308 N. Palos Verdes St. 
NIA 281 W. 810 St. 
N/A 420-430 W. 9th St. 

Sepia Homes 
N/A 812 S. Pacific Ave. 
N/A Goldenrose St. south ofMiraflores Ave. 

Port Police Station & Charter School 
2005-CEN-2126 330 Center St. 

Preschool 
ENV 2005-9493MN 25000 Nonnandie Ave. 

TT-60731 1400 W. 260m St. 
ENV -2004-855-MND 1408 W. Anaheim St. 

TT-61154 26404 S. Vennont Ave. 
AA-2004-4179-

PMI..A 1549 W. 207'h St. 
TT-61562 1610 W. 207'" St. 

AA-2004-4179-
PMLA 1614 W. 207'11 St. 

ENV -2004-4563-
MND 1445 W. 225'11 St. 

AA-2004-3530-
PMLA 1640 W. 227lh St. 

AA-2004-4563-MND 1636 W. 227'" St. 
ENV -2004-4563-

MND 1401 W. Lomita Blvd. 
VTT-61840 810 Alameda St. 
TT-61196 315 N. Marine Ave. 

AA-2004-4103-
PMLA 840 W. 40th St. 

AA-2004-6813-
PMI..A 1514 W. 207'11 St. 

AA-2005-56-PMLA J610W. 251' St. 

Ponte Vista 

Draft Environmental Impact Report 

Land Use Size Status 
Retail 591,500 sf 
Office 100,000 sf 
Cruise Ship 200,000 sf 
Retail 131,104 sf 
Office 12,500 sf 
Conference Center 75,000sf 
Yacht Club 10,000 sf 
Aquatic Center 30,000 sf Proposed 

High School 650 students Proposed 

Single-Family 135 DU Proposed 

Loft 26 DU Proposed 

Apartment 220DU Proposed 

Loft 144DU Proposed 
Condominium 12DU ProQOsed 

Condominium 16DU Proposed 
Townhome 30DU Proposed 
Condominium 25DU Proposed 

Condominium 90DU Proposed 
Single-Family 27DU Proposed 
Police Headquarters 155,000sf 
Office 
Charter School 

Preschool 
Condominium 
Townhome 
Condominium 

Condominium 
Condominium 

Condominium 

Condominium 

Condominium 
Condominium 

Condominium 
Condominium 
Apartment 

Condominium 

Condominium 
Condominium 

12,500sf 
I 000 students Proposed 

I 00 students Proposed 
12DU Proposed 
7DU Proposed 

21 DU Proposed 

4DU Proposed 
5DU Proposed 

4DU Proposed 

14DU Proposed 

4DU Proposed 
4DU Proposed 

62DU Proposed 
107DU Proposed 
35DU Proposed 

3DU Proposed 

4DU Proposed 
4DU Proposed 
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Table IV.J-9 
List of Related Proj~ts 

Project/Case/ Applicant/Location/ 
Tract No. Project Description Land Use Size Status 

Under 

-- 24000 S. Western Ave. Library 14.650 sf Construction 
City of Rancho Palos Verdes' 

Ocean Trails Single-Family 75DU 
Main Entrance Palos Verdes Dr. South Affordable Housing 4DU 

N/A and Forrestal Dr. Golf Course 18 boles Proposed 

Ocean Front 
Seaward side of Palos Verdes Dr. West 

N/A terminus of Hawthorne Blvd. Single-Family 79DU Proposed 
Point View 

N/A 6001 Palos Verdes Dr. South Single-Family 84 DU Proposed 

Long Point Resort Hotel 
N/A 6610 Palos Verdes Dr. South Resort 400 rooms Proposed 

Point Vicente Interpretive Center 
N/A 31501 Palos Verdes Dr. West Office 2,000 sf Proposed 

ITM No. 52666 
N/A 3200 Palos Verdes Dr. West Single-Family 13DU Proposed 

Marymount College Facilities Expansion Gymnasium 144,110 sf 
N/A 30800 Palos Verdes Dr. East Residence Hall 270 students Proposed 

Crestridge Estate LLC (Senior Center) 
6500 Block of Crestridge Road between Senior Center 12000 sf 

N/A Crenshaw and llighridge Senior Condominium 109DU Proposed 
Crestridge Village 

NIA North of Crestridge, west of Crenshaw Condominium 95DU Proposed 
City of Rolli Ill!; Hills Estates~ 

Rolling Hills Covenant Church 
Expansion 

NIA 2221/2222 Palos Verdes Dr. North Sanctuary 2,250 seats Proposed 
South Coast County Golf Course Golf Course 18 boles 

N/A 25706 Hawthorne Blvd. Clubhouse 29,000 sf Proposed 
N/A 901 Deep Valley Senior Housing 41 DU Approved 
N/A 981 Silver Spur Rd. Condominium 18DU Pend inA 
N/A 828 Silver Spur Rd. Condominium 23 DU Pending 

Condominium 58DU 
N/A 627 Deep Valley Retail 6.000 sf Pending 

Condominium 120DU 
NIA 927 Deep Valley Retail IO,OOOsf Pending 
N/A 827 Deep Valley Condominium 16DU Pending 

NE comer of Palos Verdes Dr. East and 
NIA Palos Verdes Dr. North Single-Family 13 DU Pending 

Mixed-Use-
N/A 5883 Crest Rd. Office/Retail 5.670 sf Approved 

City of Carson 
South Bay Christian Alliance Church 

N/A 21125 S. Figueroa St. Church 5.800 sf Proposed 
Dominguez Hills Village 
NW comer of Victoria St. and Central Single-Family 101 DU Under 

N/A Ave. Condominium 81 DU Construction 
Centex Homes Under 

N/A Avalon Blvd between 228111 and 231 51 Sts. Condominium 147DU Construction 
Steve Nazemi 

N/A 1216-1226 E. Carson St. Condominium 7DU Pending 
The Olson Company Under 

N/A 22518-22606 Figueroa St. Single-Family 45 DU Construction 
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Table IV.J-9 
List of Related Projects 

Project/Case/ Applicant/Location/ 
Tract No. Project Description Land Use Size Status 

Elite Homes 
N/A 643 E. 223'd St. Condominium 40DU Approved 

Carson Senior Village 
N/A 22125 Main St. Senior Housing 64DU Approved 

Trip-Star Group 
N/A 235 E. 220d' St. Condominiums IIDU Approved 

Mohamed Poumamdari 
NIA 553 E. 213"' St. Condominium 7DU Approved 

JCA Resources. Inc. 
NIA 2350 E. 223'd St. Office 126,400sf Approved 

Carson Toyota 
(Demolition of existing building and (17,000 sf) 

N/A construct new dealership) Dealership 162,308 sf Pending 
Hopkins Real Estate Group 

N/A 20700 S. Avalon Blvd. Retail 41,000 GLSF Proposed 
Mar Ventures Ltd. Mixed-Use 13,085 sf 
Comer of Torrance Blvd. and Figueroa Light lndustrial Park 384,922 sf Under 

N/A St. Light Industrial 170 243 sf Construction 
Child Development Center 

N/A 22036-22108 Avalon Blvd. Child Care Facility 120 children Proposed 
City of Lon a Beach~ 

The Pike at Rainbow Harbor Commercial Mixed-Use 
Between Long Beach Aquarium and (Entertainment, Retail, Under 

N/A Convention Center Restaurant) 350,000 sf Construction 
City Place Retail 450, 000 sf Built 
East of Long Beach Blvd. between 3'd Condominium 320DU Under 

N/A and 6"' St. Construction 
Lofts on 4'" Apartments 34DU 

NIA SW comer of 4"' and Alamitos Ave. Retail 6.400 sf Proposed 
New Mark Twain Library 
NE corner of Anaheim St. and Gundry 

NIA Ave. Library 16.000 sf Proposed 
West Gateway -New Urban Community Condominium 391 DU 
8 square blocks situated at the entry of Mid-Rise Apartment 409DU 

N/A the City's downtown core Retail 15.000 sf Approved 
Citv ofTorrance6 

Airport Plaza 
NW comer of Pacific Coast Hwy. and Shopping Center Under 

CUP02-00003 Crenshaw Blvd. Expansion 42,536GLSF Construction 
Huamin Chang Under 

CUP02-00009 2360 Sepulveda Blvd. Hotel 39 rooms Construction 
Ken Proctor Under 

CUP02-00024 2145 Plaza Del Amo Condominium 6DU Construction 
Watt Developers Senior Housing 60DU Approved 

CUP02-0020 3520 Torrance Blvd. Townbome IOODU Approved 
Torrance Memorial Medical Medical Office 15,240 sf Under 

CUP00-00006 3330 Lomita Blvd. Office 94,760sf Construction 
Jamie Alai 

MOD02-00004 2371 I Crenshaw Blvd. Self Storage 21.819sf Approved 
Chery I Vargo 

CUP02-000 18 2410 Apple Ave. Condominium 4DU Approved 
Post Avenue Real Property, LP Under 

CUP02-00022 1321 Post Ave. Condominium 13DU Construction 
Post A venue Real Property, LP Condominium 13DU Under 

CUP02-00023 1321 Post Ave. Retail 3,962 sf Construction 
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Table IV.J-9 

List of Related Projects 

Project/Case/ Applicant/Location/ 
Tract No. Project Description 

Chester Smith Associates 
CUP02-00029 1021 Cravens Ave. 

Raju Chhabria 
CUP02-00030 2413 Cabrillo Ave. 

Maupin Development 
CUP02-00040 20536 Earl St. 

JCC Homes 
CUP03-00002 23747 Arlington Ave. 

Anastazi Development Company 
CUP03-00004 21345 Hawthorne Blvd. 

Park/Gibbs Development 
CUP03-00019 2708 Cabrillo Ave. 
CUP03-00003 St. Paul Properties 
CUP02-00032 18825 Van Ness Ave. 

Michael Mulligan 
CUPOl-00025 2264 Dominguez St. 

Maricopa Properties - Montecito Estates 
CUP03-000 13 2829 Maricopa St. 

Tom Paradise 
CUP03-00034 1826 Oak St. 
CUP03-00034 Standard Pacific Homes 
TTM061850 2349 Jefferson Street 

TorMed Medical Center Expansion 
NE comer ofSk-ypark. Dr. and Medical 

N/A Center Dr. 
Unity Church of South Bay 

CUP03-0005 I 2545 237th Street, A 
Courtyard Villa Estates, LLC 

CUP03-00036 4004 Sepulveda Blvd. 
Elite Homes 

CUP03-0047 739-745 Border Ave. 
Washington Street Developers 

CUP03-00035 2080 Washington Ave. 

Dan Withee 
CUP04-00007 24510 Hawthorne Blvd. 

Douglas Maupin 
CUP03-00053 6226 Pacific Coast Hwy. 

Maupin Development I The Breakers 
CUP99-00036 2850 Monterey St. 

Ball Corporation 
CUP03-00009 500 Crenshaw Blvd. 

Stephenson Lon 
CUP04-00039 I 8600 Hawthorne Blvd. 

Bishop Montgomery High School 
CUP04-000 11 5430 Torrance Blvd. 

Shea Homes L.P. 
CUP04-000 14 21515 Hawthorne Blvd. 

JCC Homes 
CUP04-00030 4343 I 90th St. 

The Magellan Group 
CUP04-00042 4302-10 190th St. 

Watt and Maupin Development 
CUP03-00037 2740 Lomita Blvd. 

Ponte Vista 
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Land Use Size Status 

Condominium 20DU Approved 

Condominium 5DU Approved 
Under 

Condominium 32 DU Construction 
Under 

Condominium 8DU Construction 
Under 

Senior Housing 112DU Construction 
Senior Housing 43DU 
Condominium 48DU Approved 
Office 34,800 sf 
Self Storage 203,000 sf Approved 

Condominium 13DU Approved 

Condominium 104DU Approved 
265 DU 

Townhome 60DU Approved 

Condominium 81 DU ProPQsed 

Medical Office 131.560 sf Proposed 

Church 5.400 sf ln Process 

Senior Housing 44DU Approved 

Condominium 7DU Approved 

Condominium 21 DU Approved 
Office 3,600 sf 
Restaurant 1,030 sf 
Condominium 14DU Approved 

Condominium 16DU Approved 
Under 

Condominium 128DU Construction 
Under 

Warehouse 156.000 sf Construction 
Auto Dealership Under 
Expansion 4,450 sf Construction 

School Expansion 14,300 sf Approved 

Condominium 226DU ln Process 

Condominium 22DU Approved 

Auto Dealership 31.500 sf Approved 
Single-Family 63DU 
Condominium 346DU 
Retirement Community 85DU ln Process 
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Table IV.J-9 
List of Related Projects 

Project/Case/ Applicant/Location/ 
Tract No. Project Description 

Keith Palmer 
CUP04-00026 2700 Skypark Dr. 

Sean Doyle 
CUP04-00032 2303 Jefferson St. 

Pacific Storage Partners. Inc. 
CUP04-00036 4330 190d' St. 

Nathan Battle 
CUP04-000 12 1907 Abalone Ave. 

George Kirikorian 
CUP04-00031 115 & 131 Palos Verdes Blvd . 

AP-Escondido; dp The Abbey Company 
CUP04-00033 23600 & 23610 Telo Ave. 

Ghussan Baddour 
CUP04-00035 Hawthorne Blvd./Roll ling Hills Rd. 

DCA Civil Engineering Group 
CUP04-00038 2909 Pacific Coast Hwv. 

Fancher Development Services 
CUP04-00040 25308 Crenshaw Blvd. 

Withim Corporation 
CUP04-00041 2250 I Crenshaw Blvd. #200 

Sunrise Senior Living 
CUP04-00043 25535 Hawthorne Blvd. 

Miletich-Jones Land Co. 
CUP05-0000I 20301 Hawthorne Blvd. 

City of Lomita 
Mr. Don Barteld 

SPNo. 977 25610 Narbonne Ave. 
Mr. Tom Frederikson 

TIM No. 53873 2215-2219 W. 241st St. 
ZVNo.l67 Mr. Jeh Meher 
SP No.986 26327 Western Ave. 

SUBTEC (Cheryl Vargo) 
SP No. 978 2040 & 2046 Lomita Blvd. 

Mr. Peter Frederiksen 
TIM No.60165 25819-25 Eshelman Ave. 

TomYuge 
2600 1 Eshelman Ave. and 

TIM No. 54200 26004 Avocado St. 
John Koza 

CUP No. 225 25316 Ebony Lane 
Ricardo Velasquez 

ZVNo. 176 1830 Pacific Coast Hwv. 
SUBTEC (Cheryl Vargo) 

TIM No. 53950 1748-1751 W. 2571h St. 
Faizel Tar 

SPNo. 995 2020 Lomita Blvd. #6 
George Mcguire 

SPNo. 996 SE comer of Western Ave. and 262nrl St. 
TIM 61454 

CUP231 Tom Yurge 
ZTA2004-3 25322 Cypress St 

Robert Garstein 
CUP228 25312-25318 Narbonne Ave. 

Ponte Vista 
Draft Environmental Impact Report 

Land Use Size Status 

Retail 15.000 sf Submitted 

Condominium 41 DU Submitted 

Warehouse 15,000 sf Submitted 

Warehouse 22,854 sf Approved 
Condominium 23 DU 
Retail 6,867 sf Approved 

Medical Office 70.343 sf Approved 

Office 949 sf 
Single-Family 1 DU [n Process 
Office 988 sf 
Automobile Service 5 bays In Process 

Restaurant 6,512 sf Approved 

Coffee Shop 940sf ln Process 

Assisted Living 103 beds ln Process 
Restaurant 1,800 sf 
Market 2.327 sf ln Process 

Office Expansion 810 sf Approved 

Condominium 9DU Approved 

Health Gym 13,533 sf Approved 
Single-Family 7 DU 
Commercial 10,140 sf Proposed 

Senior Housing 24DU Proposed 

Single-FamiJv 6DU Approved 

Senior Housing 42 DU Proposed 

Commercial Exoansion 1,192 sf Approved 

Condominium 6DU Approved 

Auto Rental & Sales 1.014sf Approved 
Office 11,000 sf 
Commercial 17,300 sf Approved 

Senior Housing 6DU Approved 

Senior Housing 24DU Proposed 
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Table IV .J-9 

List of Related Projects 

Map Project/Case/ Applicant/Location/ 
No. Tract No. Project Description Land Use Size Status 

CP03-137 
TR060027 

171 543503 1010-1022 W. 223'd St. Torrance Condominium 16DU Pending 
04-108 

172 TR060481 1154 W. 223'd St. Single-Family 5 DU Pending 
CP04-175 
TR061387 

173 543602 22800 Normandie Ave. Condominium 79DU Pending 
174 N/A SE comer ofNom1andie Ave./223ro St. Condominium 58DU Prooosed 

NIA Not applicable 
DU- Dwelling units 
sf- Square feet 
GLSF- Gross leasable square feet 

I Source: City of Los Angeles Department of City Planning; LA DOT. 
2 Source: City of Rancho Palos Verdes. 
J Source: City of Rolling Hills Estates. 
4 Source: City of Carson. 
J Source: City of Long Beach. 
~ Source: City of Torrance. 
7 Source: City of Lomita. 
8 Source: Los Angeles County Department of Regional Planning. 

Source: LLG, 2006 (see Appendix lV.J-1 to this Draft EIR). 

Traffic volumes expected to be generated by the related projects were calculated using rates provided in 

the ITE Trip Generation manual. The related projects' respective weekday traffic generation for the AM 

and PM peak hours, as well as on a daily basis for a typical weekday, is summarized in Table 8-2 in 

Appendix IV.J-1 to this Draft EIR. The anticipated distribution ofthe related projects traffic volumes to 

the study intersections during the weekday AM and PM peak hours is displayed in Figures IV.J-13 and 

IV.J- 14, respectively. The related projects' respective Saturday traffic generation for the mid-day peak 

hour, as well as on a daily basis, is summarized in Table 8-3 in Appendix IV J-1 to this Draft EIR. The 

anticipated distribution of the related projects traffic volumes to the study intersections during the AM 

and PM peak hours is displayed in Figure IV J-15. 
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Draft Environmental Impact Report 
IV.J. Transportation and Traffic 

Page I V.J-49 



-China Shipping Terminal Development, Berth 97-1 09 to 
handle 1.5 million TEUs per year requiring a total of 3, 720 
daily truck trips and up to 950 annual round trip rail 
movements. 

-TRAPAC Expansion at Berths 136-149, from 176 acres to251 
acres and resulting increase in truck trips 

-New L.A. City Fire station at Gaffey and Miraflores 

-Greatly expanded L.A. City Harbor Area Police Headquarters, 
jail, and community room on John S. Gibson Blvd. 

-Relocated and greatly expanded Animal Shelter and 
community room at Gaffey and Miraflores 

-Union Pacific ICTF Facility (PCH & Sepulveda/Aiameida) 

-St. Peters Episcopal Church, currently requesting a zoning 
variance to operate a child care for 66 infants, toddlers and 
pre-school children at 1648 W. 9tn Street 

-The new Henry's Market at Western and Park Western, which 
replaced a very underutilized market 

-Impact of foreign trade zone designation for Port of LA 
Distribution Center at Gaffey and Westmont 

-Two new mausoleums being built at Green Hills Memorial 
Park 

-StarbucksfT -Mobile planned for 422 S. Gaffey 

-Additional residential units: 

366-74 W. atn (Sepia Homes) 

327 N. Harbor Blvd, (Sepia) 

407 N. Harbor Blvd, (Sepia) 

1200 S. Beacon St. 

Habitat for Humanity 
Cruz + Palos Verdes 

20 units 

60 units 

42 units 

140 rental units 

16 units, Santa 



Habitat for Humanity 
Wilmington 

534 Eubank 

1160 W. 11th Street 
homes 

Union Ice Expansion 901 East ESt. 

525 E. "E" St. 
and Dispatch facility 

Potential Industries, 701 E.# St 

Electronic Balancing, 600 E. D St 

Marymount College student housing 

on Palos Verdes Dr. Norh 

8 homes in 

10 units 

13 attached 

85,000 sq ft 

Truck Parking 

40,000 sq feet 

24,000 sq feet 

320 students 

Three additional corrections should be made to Table IV .J-9: 

Map No. 16, Rolling Hills Preparatory School should show the 
projected enrollment of 900 students, 140 faculty, and 62 
dwelling units 

Bridge to Breakwater listed at 1.1 million square feet-was 3.8 
million square feet in the project description (new NOP may 
modify this); 

Two new cruise ship berths and several new parking structures 
have since been proposed and should be included. 



ATTACHMENT C 

Aerial Photo 
Port Of Los Angeies Distribution Center 

and TraPac Terminal 





ATTACHMENT D 

Before and After Photos 
of Above Ground Utilities in the 

Vicinity of TraPac Proposed Project 



Photograph Looking South along Front Street and Gibson Blvd. 

-

Same Picture with Above Ground Utilities Removed 



2.0  Responses to Comments 

2-466 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Pat Nave, September 26, 2007 

PN-1. The Draft EIS/EIR has appropriately evaluated the Project’s environmental effects and 
identified mitigation measures and reasonable alternatives to avoid significant environmental 
impacts (CEQA Guidelines Sections 15121(a) and 15362).  Draft EIS/EIR Figure 4-1 and Table 
4-1 include an extensive list of 84 past, present, and future projects in the area, many of which 
are west of Harbor Blvd. and along Interstate 110. 

PN-2. The Project meets the requirements of the San Pedro Bay Clean Air Action Plan. Mitigation 
Measures AQ-1 through AQ-24 in the Draft EIS/EIR represent feasible means to reduce air 
pollution impacts from proposed construction and operational emission sources.  The Final 
EIS/EIR has accelerated implementation of some mitigation measures proposed in the Draft 
EIS/EIR, as discussed in more detail in response to comments SCAQMD-7 through SCAQMD-
24.  The Project would comply with all applicable CAAP measures.  The CAAP supersedes 
those of the NNI process which was never approved by the Board of Harbor Commissioners. 

PN-3. Should the Board of Harbor Commissioners approve the project, mitigation measures would be 
included as requirements in the tenants lease and in any construction specifications.  In 
addition, project approval would also require approval of a Mitigation Monitoring and 
Reporting Program which would ensure implementation of proposed mitigation measures.  All 
measures used to calculate air quality reductions are quantifiable and verifiable and would 
reduce emissions as provided.   

PN-4. Thank you for your comment.  The following mitigation measures have been amended in the 
Final EIS/EIR:  

Mitigation Measure AQ-2:  Fleet Modernization for On-Road Trucks.  All on-road heavy-
duty diesel trucks with a gross vehicle weight rating (GVWR) of 33,000 pounds or greater used 
on-site or to transport materials to and from the site during Phase 1 construction shall comply 
with year 2007 USEPA on-road emission standards.  During Phase 2 construction (post 2015), 
all on-road heavy-duty diesel trucks with a gross vehicle weight rating (GVWR) of 33,000 
pounds or greater used on-site or to transport materials to and from the site shall comply with 
year 2010 USEPA on-road emission standards.  Trucks hauling aggregate materials or debris 
shall be fully covered while operating off Port property.  

Mitigation Measure AQ-3:  Fleet Modernization for Construction Equipment.  All off-
road diesel-powered construction equipment and generators greater than 25 hp, except derrick 
barges and marine vessels, shall meet the cleanest off-road diesel emission levels available but 
no greater than USEPA Tier 3 NOx emission standards.  The Port could meet Tier 3 equivalent 
PM emission limits through the use of new or repowered engines designed to meet USEPA Tier 
2 PM standards and/or the use of CARB approved diesel particulate traps.  For Phase II 
construction (post-2015), equipment shall meet the Tier 4 emission standards.  In addition, 
construction equipment shall incorporate, where feasible, emissions savings technology such as 
hybrid drives and specific fuel economy standards. 

Additionally, the following construction mitigation measure has been added to the Final 
EIS/EIR:  

Mitigation Measure AQ-25: Special Precautions near Sensitive Sites: All construction 
activities located within 1,000 feet of sensitive receptors (defined as schools, 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-467 

playgrounds, daycares, and hospitals), shall notify each of these sites in writing at least 
30 days before construction activities begin.  

The above mitigation measures, plus Mitigation Measures AQ-1, AQ-4, AQ-5, and AQ-18A in 
the Final EIS/EIR represent all feasible means to reduce air pollution impacts from proposed 
construction emission sources 

PN-5. The Project air quality analysis evaluates the difference between project operational emissions 
in years 2007, 2015, 2025, and 2038 and the CEQA Baseline year of 2003.  Implementation of 
Mitigation Measures AQ-6 through AQ-12 would reduce average and peak daily Project 
operational emissions to less than the CEQA Baseline daily emissions by year 2015. 

PN-6 Please see responses to comments AQMD-4 and SCAQMD-8. Mitigation Measures AQ-17 and 
AQ-18B provide a process to consider new or alternative emission control technologies in the 
future.  Approval of the Project is dependent upon an acceptable Mitigation Monitoring and 
Reporting Program (MMRP) that identifies all feasible measures to reduce Project air quality 
impacts.  The Port and Project terminal operator would comply with the MMRP for the life of 
the lease, or 30 years.   

 In addition, please see the response to comment SCAQMD-4. 

PN-7. One can infer from the Draft EIS/EIR that an increase in emissions from the Project could 
damage property in some unquantifiable way.  Implementation of the proposed mitigations 
would reduce adverse effects from Project air emissions, including those associated with 
property damage. 

PN-8. Please see response to comment NWSP-8. 

PN-9. Thank you for your comment. See responses to the PCAC-AQ letter for responses to this 
comment letter. 

PN-10. Refer to response to comment CADOT-2 for a discussion of the CMP analysis prepared for the 
project. See responses to comments OC-4 and NWSP-12 regarding trip distribution.  
Distribution of Project traffic to surrounding roadways and freeways used the most 
logical/reasonable trip distribution patterns and are based on the 2004 Port Origin-Destination 
Study.  The purpose of the traffic study is to assess the potential impacts of the Project based on 
anticipated operating parameters, not to increase traffic diversion to alternative routes. No 
changes to EIS/EIR are required. 

PN-11. The analysis used the adopted Port travel demand model that accounts for regional growth in 
the area and it includes related project development since they are inherently built into the 
regional socioeconomic (population, housing and employment) forecasts.   Regional 
background (ambient) traffic growth was estimated using data from the Port Travel Demand 
Model which covers all related proposed project traffic growth via the regional population and 
employment forecasts.  Background traffic growth occurs as a result of regional growth in 
employment, population, schools and other activities.  To determine the appropriate growth 
rates, the growth in non-port trips was determined using data from the Southern California 
Association of Governments (SCAG).  SCAG forecast data for 2005, 2015, and 2030 were 
compared to existing data.  It should be noted that most of the related projects are covered by 
the growth forecasts of the Port Travel Demand Model.  Other projects that are not included in 
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the SCAG Regional Travel Demand Forecasting Model were thus separately accounted for in 
the local area model.  All Ports of Long Beach and Los Angeles container and non-container 
terminal traffic growth are included in the Port Travel Demand Model.  Smaller related projects 
such as many of those listed in the Ponte Vista development are fully accounted for by the 
regional socioeconomic projections contained in the SCAG regional model and applied in the 
Port travel demand model.  No changes to the Draft EIS/EIR are required. 

PN-12. The Project is not anticipated to result in additional truck traffic to roadways west of the I-110 
Freeway.  As noted in the response to comment OC-4, most project related traffic is oriented to 
rail intermodal yards and warehouse/distribution businesses located farther to the north along I-
110, I-710, and other regional routes (based on the 2004 comprehensive port truck driver 
origin/destination survey).  That survey identified the origin and destination of several thousand 
port trucks over a several day period.  Daily operations of the POLA Distribution Center and 
the Trapac Terminal are independent of each other and have no reciprocal effect on each other. 
Trips to and from the Los Angeles distribution Center will occur regardless of the proposed 
Project, they will come from other container terminals and other businesses throughout the 
region.  Those trips are the result of the operation of the Distribution Center, not of the 
proposed Project.  Also, the City of Los Angeles prepared an EIR for the N. Gaffey 
Distribution Center which assessed the reasonable maximum utilization of that permitted 
facility.  No other truck traffic is anticipated on Gaffey Street or other streets west of the project 
site as the vast majority of all trips to the west will be on the freeway system.  Therefore no 
analysis or evaluation of impacts from Project truck traffic is required on the arterial or local 
streets directly west of the Project site. Truck traffic would not increase on North Gaffey as a 
result of the development of the proposed Project. 

PN-13. New onsite utility lines (water, wastewater, storm drains, and electrical lines) would be 
constructed to serve the proposed container terminal operations; the relocation and/or extension 
of some existing utility lines would also occur. These new utilities would tie into the existing 
utility lines that currently serve the proposed Project site. Therefore, no new offsite utility lines, 
crossbars, or poles would be required. The Port will be undergrounding power lines along the 
Harry Bridges Corridor.  It is a longer term goal of the Port to underground power lines around 
the edge of the Port. 

PN-14. The visual conditions described in the comment are form the Baseline for the Aesthetics/Visual 
Resources Impact Assessment and are not a result of the Project. Moreover, no significant 
impacts were identified regarding any aspect of the Project, including the changes to the 
existing gantry cranes. Therefore, no mitigation measures are required. 

PN-15. The juxtaposition of industrial land uses and residential areas in the Project vicinity is an 
existing visual condition that is the Baseline for the Aesthetics/Visual Resources Impact 
Assessment and not an effect attributable to the Project requiring mitigation in the form of 
developing Knoll Hill as a “buffer area.” The Port has committed to developing Knoll Hill as an 
open space/park and is working with the community on the planning for this.  Significantly, an 
element of the proposed project is the construction of a 30-acre buffer between the Berth 136-
147 Container Terminal and the Wilmington Community.



RP-1

RP-2

Dr. Appy, 

I'd like to challenge you to find a place on the west coast that has been more impacted from POLA than J 
Wilmington ... and as I tried to point out in person, besides the air quality - how the majority of their citizens 
"pride" has also suffered because of the expansion of POLA. It is reflected directly in the value of their real 
estate and other crime issues. 

Also, I'm one of the people who has submitted a serious "asthetic" mitigation proposal to help solve several J 
problems and it is just a few feet off POLA property. Attached is my proposal and I'm serious about the above 
challenge to you. 

P.S. I saw you at Starbucks this morning and thought to myself that few whiskers might enlighten you about 
somethings and that you'd probably enjoy letting your beard grow. :-). 

Richard Pawlowski (Royce online) 
VenturEXPO Group 
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Richard Pawlowski, August 4, 2007 

RP-1. During the public scoping meeting for the EIS/EIR, several Wilmington residents voiced 
concern over deflated property values and blight in the Wilmington Community because it is 
adjacent to the Port of Los Angeles industrial area. Much of the focus of the socioeconomic 
chapter of the EIS/EIR (Chapter 7.0) was to determine the extent of the Port’s impact on the 
Wilmington Community.   Please see that chapter in the EIS/EIR. 

RP-2. The Los Angeles Board of Harbor Commissioners will consider all mitigation measures offered 
by the public and those in the EIS/EIR before rendering a decision as to whether or not the 
proposed Project proceeds and if it is to proceed, under what conditions. 



DRA-1

DRA-2

DRA-3

David Rattray 
5894 E Briarwood 
Oak park, CA 91377-1064 

July 31, 2007 

Spencer D. MacNeil 
U.S. Army Corps of Engineers, L.A. District P.O. Box 532711 Los Angeles, CA 
90053 

Dear Dr. MacNeil and Dr. Appy, 

On behalf of [ORGANIZATION NAME], I am writing to urge the timely completion of the DEIR/DEIS for 
the redevelopment of the TraPac Terminal site. This project is significant to the Port of Los Angeles 
because of its strides to meet the green growth goals put forward in the Clean Air Action Plan. 
[ORGANIZATION NAME] congratulates the Port of Los Angeles and the U.S. Army Corps of Engineers, 
port commissioners and staff for producing the draft 
EIS/EIR - the first step in ensuring that our ports can efficiently manage 
expected growth while mitigating environmental impacts. 

As you're well aware, the ports of Los Angeles and Long Beach are a major 
economic driver, providing approximately 500,000 jobs in the greater five 
county region and more than 1 million jobs nationally. At the same time, the 
ports are potentially facing a major capacity crisis. In its May 2007 
forecast, The Los Angeles Economic Development Corporation predicted that the 
ports will grow 9.2 percent this year to 17.2 million TEUs. (The ports 
predict a 6.4 percent increase to 16.8 million TEUs). 

We firmly believe that port growth, and the appropriate accommodation of that 
growth, is critical not only to the Southern california and national economy, 
but also to our air quality. 

Re-development of the TraPac terminal is an important step towards efficiently managing the 
expected growth in container volume and mitigating environmental impacts. Terminal efficiency will 
nearly double, while minimizing truck idling and increasing use of rail. As a result, the EIR shows that 
the proposed project will reduce emissions of green house gasses and criteria pollutants below 
baseline levels. The proposed project also meets the green growth goals of the Clean Air Action Plan 
and significantly reduces health risk to local communities several through numerous environmental 
features. In addition, a 30-acre landscaped buffer zone separating the community from port 
operations would provide much needed green space and recreational facilities to community members. 

Conversely, the "no project" alternative clearly shows that a failure to complete this project is J 
detrimental to air quality in the local community and the region. In fact, even if no changes are made 
to the facility, the container cargo volume at the TraPac terminal is expected to nearly double without 
any of the environmental benefits of redeveloping the site. Moreover, it's clear that certain 
improvements can only be provided with the site redesign outlined in the EIR. 

We believe that this project represents an important "green growth" initiative to provide more J 
efficient goods movement through the Port of Los Angeles. We therefore support the project in 
concept, and encourage the Port of Los Angeles to continue moving the environmental process 
forward to completion. 

Sincerely, 

David Rattray 
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David Rattray, July 31, 2007 

DRA-1. The comment is noted and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for their 
consideration. 

DRA-2. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners.  

DRA-3. The comment is acknowledged and appreciated. 



DRE-1

DRE-2
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Dan Reilly, Undated 

DRE-1. The comment is noted and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for their 
consideration. 

DRE-2. The comment is acknowledged and appreciated. 



AS-1

AS-2

AS-3

Alex San Andres 
515 S. Flower Street, 8th 
Los Angeles, CA 90071-2201 

August 7, 2007 

Spencer D. MacNeil 
U.S. Army Corps of Engineers, L.A. District P.O. Box 532711 Los Angeles, CA 
90053 

Dear Dr. MacNeil and Dr. Appy, 

On behalf of Los Angeles Area Chamber of Commerce, I am writing to urge the timely completion of the 
DEIR/DEIS for the redevelopment of the TraPac Terminal site. This project is significant to the Port of Los 
Angeles because of its strides to meet the green growth goals put forward in the Clean Air 
Action Plan. Los Angeles Area Chamber of Commerce congratulates the Port of Los Angeles and the U.S. Army 
Corps of Engineers, port commissioners and staff for producing the draft EIS/EIR - the first step in ensuring 
that our ports can efficiently manage expected growth while mitigating environmental impacts. 

As you're well aware, the ports of Los Angeles and Long Beach are a major economic driver, providing 
approximately 500,000 jobs in the greater five county region and more than 1 million jobs nationally. At the 
same time, the ports are potentially facing a major capacity crisis. In its May 2007 forecast, The Los Angeles 
Economic Development Corporation predicted that the ports will grow 9.2 percent this year to 17.2 million 
TEUs. (The ports predict a 6.4 percent increase to 16.8 million TEUs). 

We firmly believe that port growth, and the appropriate accommodation of that growth, is critical not only to 
the Southern california and national economy, but also to our air quality. 

Re-development of the TraPac terminal is an important step towards efficiently managing the expected growth 
in container volume and mitigating environmental impacts. Terminal efficiency will nearly double, while 
minimizing truck idling and increasing use of rail. As a result, the EIR shows that the proposed project will 
reduce emissions of green house gasses and criteria pollutants below baseline levels. The proposed project 
also meets the green growth goals of the Clean Air Action Plan and significantly reduces health risk to local 
communities several through numerous environmental features. In addition, a 30-acre landscaped buffer zone 
separating the community from port operations would provide much needed green space and recreational 
facilities to community members. 

Conversely, the "no project" alternative clearly shows that a failure to complete this project is detrimental to air] 
quality in the local community and the region. In fact, even if no changes are made to the facility, the 
container cargo volume at the TraPac terminal is expect~ to nearly double without any of the environmental 
benefits of redeveloping the site. Moreover, it's clear th<;~t certain improvements can only be provided with the 
site redesign outlined in the EIR. , 

We believe that this project represents an important "green growth" initiative to provide more efficient goods J 
movement through the Port of Los Angeles. We therefore support the project in concept, and encourage the 
Port of Los Angeles to continue moving the environmental process forward to completion. 

Sincerely, 

Alex San Andres 
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Alex San Andres, August 7, 2007 

AS-1. Your comment is noted and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for their 
consideration. 

AS-2. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 

AS-3. The comment is acknowledged and appreciated.



JT-1

From: JosephTowerslSOO@aol.com [mailto:JosephTowerslSOO@aol.com] 
Sent: Friday, August 10, 2007 1: 18 AM 
To: Minch, Lawrence N SPL 
Subject: PORT OF LOS ANGELES BERTHS 136-147 DRAFT EIS 

Page 139 of subject DEIS states that USCE will not impose mitigation measures on Section 
10/404 permits unrelated to USCE permit authority under these statutes. USCE permit for this 
project will permit vessels to moor at subject berths to be constructed pursuant to Corps permits. 
Since air pollution emanating from these vessels is a major environmental impact, please advise 
whether Los Angeles District will consider mitigation measures mandating air quality controls on 
berthed vessels within USCE permit authority. If Los Angeles District disclaims any authority for 
this, please provide legal authority for such disclaimer. Thank you. 
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Joseph Towers, August 10, 2007 

JT-1. As discussed in Draft EIS/EIR Section 1.5.6, CEQ Regulations 40 CFR 1505.3 requires that 
“mitigation and other conditions established in the environmental impact statement or during its 
review and committed as part of the decision shall be implemented by the lead agency or other 
appropriate consenting agency.” While the USACE may identify and analyze impacts outside its 
jurisdiction, the USACE limits the placement of special conditions in USACE permits (requirements 
for mitigation) to areas within the USACE jurisdiction (i.e., areas directly subject to its permitting 
authority under Section 404 of the Clean Water Act, Section 10 of the River and Harbor Act, and 
Section 103 of the Marine Protection, Research, and Sanctuaries Act).  The USACE cannot constrain 
operations outside its jurisdiction where, absent USACE permits for construction in waters of the 
U.S., the federal government has no authority over operations that could otherwise occur.  Therefore, 
while there may be an increment of upland indirect and/or cumulative effects within the USACE 
scope of review (i.e., traceable to the issuance of a permit), the USACE would not place special 
conditions on those upland impacts because activities in the uplands are not within the USACE 
jurisdiction, and some portion of those impacts would occur absent of a USACE permit.   

The Port of Los Angeles however, does have jurisdictional control of ship emissions through leases. 
Mitigation identified in this EIS/EIR to reduce ship emissions would be made conditions of the lease 
to operate Berth 136-147.  



>>> kathleen dwgkaw <dwgkaw@hotmail.com> 9/26/2007 4:39:42 PM >>> 

September 26, 2007 

Dr. Spencer D. MacNeil, Commander 
U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Dr. Ralph G. Appy, Director of Environmental Management Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes Street  
San Pedro, CA 90731
ceqacomments@portla.org

Re: Berths 136-147 [TraPac] Container Terminal Project (Corps File Number 2003-01142-SDM) 

Dear Dr. MacNeil and Dr. Appy: 
Thank you for this opportunity to provide comments on the Berths 136-147 Container Terminal Draft 
Environmental Impact Statement (EIS)/Environmental Impact Report (EIR) ("DEIS/DEIR"). Although I am a 
signator on other comment letters, I would like to focus on the following points: 

1. In reviewing the above-referenced EIS/EIR/DEIS/DEIR, it is clear to me that it does not conform with the 
Port of Los Angeles' Clean Air Action Plan (CAAP). Most specifically, it does not require full compliance with 2% 
low sulfur fuel in auxiliary engines in ships until 2015, whereas the CAAP clearly states that 100% compliance 
will be required with new leases effective 2007. The feasibility of the use of this fuel in ships has already been 
demonstrated by another Port of Los Angeles tenant, Maersk.  

It is particularly concerning that currently feasible mitigations would be phased in over long periods of time, 
thus ensuring that old technology is used in the future. For instance, since 2% low sulfur fuel for auxiliary 
engines in ships is feasible now, in 2015 the industry standard may be to use 1% low sulfur fuel in auxiliary 
and main engines for ships. The lower standard required in this DEIR/DEIS acts as a permission slip for the 
tenant to use outdated technology in the future. This is unacceptable, especially considering the amount of air 
pollution the Port, and the industry it facilitates, is responsible for contributing to the environment. 

2. I outlined an example above where the DEIR/DEIS does not comply with the CAAP; however, complying 
with the CAAP does not guarantee compliance with the California Environmental Quality Act (CEQA). CEQA has 
a higher standard than the CAAP, and is the law that sets the bar. The Port can not replace CEQA requirements 
with CAAP requirements. In accordance with CEQA, all applicable and feasible mitigations should be 
implemented to offset significant environmental impacts. This DEIR/DEIS does not make use of all of the 
currently available and feasible mitigations.  

3. It is unconscionable that the Port would put forward an EIR/EIS to its commission for approval that does not 
mitigate air quality impacts to a level of insignificance. The California Air Resources Board (CARB) has 
estimated that 5,400 deaths per year in California are attributable to air pollution. It is widely understood that 
the Port is a major contributor to air pollution in this region and in the State. Therefore, the DEIR/DEIS should 
cure its air quality mitigation deficiencies until a level of insignificance is attained. Port-wide mitigations should 
be implemented if the use of all appropriate and feasible project-level mitigations still result in a level of 
significance.  
Additionally, it is becoming more-and-more clear that the shipping industry and the goods movement industry 
is creating impacts around the globe. Agressive mitigations need to be put in place in order to address these 
global impacts. 

KW-1

KW-2

KW-3

KW-4



In closing, I do not believe that the mitigations outlined in the DEIR/DEIS are sufficient. It is irresponsible for 
the Port to continue expanding its operations, and the operations of its tenants, if it can not do so without 
causing additional harm to human health and additional significant negative impacts to the environment. The 
Port has an obligation to evaluate its procedures and policies and reform its practices so that it does not 
destroy the natural resources of the State, the Nation and the globe. These resources belong to the people, 
and should not be squandered.  
Sincerely, 

Kathleen Woodfield 
San Pedro Resident 

505 South Bandini Street 
San Pedro, Ca 90731

KW-5
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Kathleen Woodfield, September 26, 2007 

KW-1. The Project would comply with all applicable CAAP measures.  The Final EIS/EIR has 
accelerated implementation of some mitigation measures proposed in the Draft EIS/EIR, as 
discussed in more detail in response to comments SCAQMD-7 through SCAQMD-24.  For 
example, Mitigation Measure AQ-11 has been revised to increase the compliance rate of total 
ship calls that use low-sulfur fuel (maximum sulfur content of 0.2%) in auxiliary engines, main 
engines, and boilers within 40 nautical miles (nm) of Point Fermin (including hoteling for non-
AMP ships) to a minimum of 20/30 percent in years 2009/2010.  Additionally, by 2012, all 
frequent caller ships (three or more calls a month) shall comply with this requirement.  These 
mitigations are very ambitious and in some cases will require dramatic changes to current 
vehicular and vessel operations.  As a result, time is needed to implement these new measures. 

KW-2. Please see the response to comment KW-1.  Mitigation Measures AQ-1 through AQ-25 represent 
all feasible means to reduce air pollution impacts from proposed construction and operational 
emission sources. 

KW-3. Please see the responses to comments KW-1 and KW-2.  The Final EIS/EIR complies with the 
requirements of CEQA and NEPA.  The Ports have begun implementation of the CAAP and this 
process would substantially reduce future emissions from Ports operations. 

KW-4. Comment acknowledged. 

KW-5. Please see the responses to comments KW-1 through KW-4.  Implementation of Mitigation 
Measures AQ-6 through AQ-12 would reduce Project operational emissions to less than the 
CEQA Baseline emissions by year 2015.  Additionally, the results of the health risk assessment 
in the Draft EIS/EIR show that the mitigated Project would produce lower cancer risks in the 
Project region compared to the CEQA Baseline existing conditions of 2003, except for a very 
small area in East Wilmington. 



TW-1

TW-2

TW-3

TW-4

July 31, 2007 

TO: US Army Corps of Engineers 
U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Port of Los Angeles 
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

Attn.: Dr. Spencer D. MacNeil, Commander 
Dr. Ralph G. Appy, Director of Environmental Management 

FROM: Dr. C. Thomas Williams 
4115 Barrett Road 
Los Angeles, CA 90032 

RE: Berths 136-147 [TraPac] Container Terminal Project/ Project file No.: 2003-01142-SDM 
Initial Comments with regard to Adequacy and Sufficiency of Assessments for Water 
Quality, Sediments, and Oceanography and Other Environmental Impacts 

I wish to express my appreciation for receipt of notices and other documents made available for 
review of this valuable project and the Port and for your consideration in the upgrading and 
revision of various elements commented on below. These particular comments are of an initial 
nature and shall be updated during the course of the final review due in August or after. I again 
request an extension of the review period and an additional public hearing in late August to better 
present the comments on this massive review. The review comments are summarized below: 

1. Comprehensibility and Consistency 

Earlier court rulings have indicated that the EIR/EIS should be comprehensible for the typical 
decision-maker and typical high-school or junior college graduate. The massive nature of 6000 
pages of documents harks back to the 1970 encyclopedic approaches. The large number of 
pages and chapters and appendices create conditions lending themselves to contradictions and 
inconsistencies and evident in Executive Statement, Chapter Texts, and Appendices. 

Executive Summary and Chapter 3.13 do not agree as to significant, less than significant with 
mitigation, and less than significant (even before mitigation). 

Titles and references in and to sections should be consistent and highlight the elements in the 
titles , the 

Water quality 
Sediments (sediment quality) 
(Hydrology) 
Oceanography 

J 

Appendix L includes a laundry list (40 pages) of NPDES permit holders, sediment and water l 
chemical reports not made specific to the Project, and incomplete chemical appendices in 



TW-4

TW-5

TW-6

TW-7

TW-8

TW-9

TW-10

TW-11

L incl.uded reports which provide bulk but no substantive information relevant to the EIS/EIR under 
rev1ew. 

REQUEST 

All referenced, West Basin, and relevant-nearby (within 1200 feet of the project) discharges 
should be highlighted in the appendix. 

Materials should be relevant only to the Project and vicinity, unless the contention is made that 
distant conditions are related to the Project. 

[

The Chapter 3.13 and Appendix L mass of 1 00+254 pages should be combined and reduced in 
volume and focused on the Project; the Chapter text should be not more than 25 pages so that it 
can be comprehended by Decision Makers, stakeholders , and reviewers. 

[
The Executive Summary should be consistent with the chapter text with regard to the level of 
impacts and mitigation required. 

2. Alternatives related to Water Resources 

Current project should not be used to compensate for past poor and piece-mealed port, harbor, 
and maritime planning . Current project review should not expect less than state-of-the-trade 
operations to compensate for poor port/harbor/maritime planning and coordination (e.g. , 
Hong Kong terminals can move 500K-1 Mil TEUs per berth; Hamburg is going to automated yards) . 

[

Alternatives have been limited by various statements so as to disallow favorable alternatives from 
the current and future projections of maritime development and landside logistics developing in 
Mexico and as part of the Security and Prosperity Partnership relationship. 

Various water quality impacts and risks of significant impacts result directly from the restricted 
location and poor port planning leading to the proposed location. 

Exclusions - Coastal 

Regional 

Washington Tacoma, Seattle, and BC 
Baja and Mainland Mexico 
Oakland 
Ventura, LB, SO, Baja 

Alternatives are underway at present for development irrespective of the PoLA "plans" (=hopes 
and desires) and whether the US Army CoE wishes to recognize such . 

The West Basin is accessed through the Main PoLA Channel and largest ocean-going vessel 
must transit amongst pleasure craft, barges, service vessels, and smaller freight and container 
vessels both in-/out-bound. Numerous areas along the channel are occupied without direct 
maritime uses some with conflicting small vessel traffic. 

Immediately adjacent to the proposed Project (East/Turning Basins) are significant petroleum and 
product terminals which increase the transit/passage risks for collisions and spillage. 

r·A State-of-the-Industry Bench-Marked Terminal Alternative 



TW-11

TW-12

TW-13

Alternatives should be and will be offered that will meet/beat operational requirements with less 
environmental and maritime impacts and risks. Alternative Port Configurations shall be presented 
along the following lines (based on Apdx.l of this EIS/EIR and Pacific Basin port and terminal 
operations elsewhere) : 

Improved Berth/Rail Efficiencies to Achieved World Standards: 
Seaward Vessel Berthing -

Future 2+3 1200ft berths q x 0.5-1.0M TEUs /Berth 
Container capacity- 3.65M TEUs/yr all berths 
1 0,000/day = 400+/hr = 1.2+ trains/hr 30 trains I day 
One ship/day averaged 
5 x 1 000 x 200ft = 1. OM sq ft surface = 25 ac 

Rail- 24 trains/Day x 120 cars x dual stack =240x 24 =5760 (40ft-Equiv.Units) 
= 7000-10,000 TEUs (5760 40EU) in-off/on empties I full containers 

Multi-Storied Truck Parks- CSX Hong Kong, Hamburg, and Rotterdam 

For water resources (including the various related elements mentioned in different sections and 
paragraphs), no effects are attributed to or assessed for the presence and circulation of vessel 
hulls within the channels and at berth with regard to sedimentation, circulation, deposition and 
propeller dredging in the shallower West Basin routes to/from berths. 

Similarly the redistribution of leaching contaminants from fills and "muds" (a recognized Significant 
Impact) by vessel movement is not assessed although sediment contaminants (especially ODD, 
DOE, and DDT) in previously dredged channel muds (maintenance muds) clearly shows that 
redistribution of 30+ year old materials is occurring since the ban for DDT in the 1970s. 

2.8 Western Harbor Relocation 

Local Configurations with Elimination of Shore-Side Non-Maritime facilities. 
Relocation of support non-berth requirements -empty containers, offices, etc. 

Aerial surveys and images clearly show that much of the area and quayside are used for 
container storage, and no assessment has been made to increase the quayside for actual 
maritime transfer of containers rather than storage and for other non-direct maritime uses. Of a 
total of more than 5000ft of quayside, only four berths are shown; 3- post-PanaMax and one 
PanaMax. At least five could be placed but would required handling and maneuvering procedures 
and facilities . Therefore as an alternative, all future filling would require justification based on 
international berthing and transshipping capacities prior to filling . 

2.C Risks of Collisions and Oil Spill 

Collision risks are not assessed at the levels available for maritime movements, although the spills 
is considered as a Significant Impact for water resources. The proposed project location, the 
circulation routing for vessels , and conflicting maritime modes all contribute to a heightened risk of 
coll isions and spill, although no traffic and risk management (VTS) assessment has been 
conducted, only passing the potential impacts as Significant and Unmitigateable, which they are 
not (e.g., Port of Valdez, prior to the disbandment of the 24-hour spill program and the grounding 
of the Exxon Valdez) . Assessment and relocation based on the risk and spill assessment would 
provide alternative locations along the Main Channel. 

REQUEST 
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Adequate development of: 

• More efficient terminal alternatives 
• West Basin/Main Channel maritime alternatives 
• Risk-based terminal alternatives 

would produce more environmentally acceptable alternatives and greatly lessen impacts from 
collisions, spills, and other related water related activities. 

3. Water Quality, Sediments, [Hydrology) and Oceanography 

3.A.1 Water Quality - Effects of dredging on water quality can be easily seen from a random 
satellite image (google earth) from maintenance dredging (presumably maintenance dredging) . 
3.A.2 Sediments - Effects of dredging on sedimentation can be easily seen from a random 
satellite image (google earth) and potential redistribution of muds (clays and silts) for later 
maintenance dredging. 

3.A.3 Hydrology/Oceanography - Same image can also demonstrate potential circulation of oil 
spills and leachate of contaminants from filling and dredging. 

Request: Adequate water/sediment surveys of actual operations should be made along with 
visual/graphic documentation of the general conditions (e.g., aerial overflight and filming) . 

Other Comments 

Various comments below are presented along with the relevant section from the DEISIDEIR 
in bolded italics. 

3.8 Numerous plans are required but not provided as part of the EISIEIR. No 
demonstration of mitigation application and enforcement and thereby proposed mitigation 
can not be considered as effective. Mitigation is not consistently assessed and applied. 

REQUEST: All plans should be included as draft in order to assure that mitigation is 
meaningful, monitorable, and reportable. Audit results of previous mitigations would 
provide verification of actual adequacy and sufficiency. 

A 



TW-17

TW-18

3.C Filling Sec. 3.13.1/p.3.13-1 is described as not significant for water quality, sediment, 
and oceanography 

.,_ .... " ... 
impacts fiom the proposed Project to \Vater and sediment quality. hydrology. and 
oceanography would be less than significant. In addition. loss of nwrine smface water 
due to the creation of a 9.5-acre (4-hectares) landfill in the Nortlnvesr Slip would resulr in a 
less than significant impact on water and sediment quality and oce<~nography. 

Filling is generally the total loss of water and impacts should be listed as significant but 
can be reduced by adequate compensation and mitigation for sediment transport and 
circulation which are not referenced in text. 

REQUEST: Revise this and other paragraphs and statements to Significant but reduced to 
Jess than significant by compensation and mitigation and then specify what measures are 
to be taken, how to be monitored, and when/to whom reported. 

3.0 p.3.13-2 Yard areas only protected for 1110year runoff event, therefore rainfall 
inundation/flooding would be expected before the storm event of 50-year would be 
expected. 

~ 
~ . 

\~st BasiR. All of the developed backlands (upland areas) have stonn drains that are 
designed for a 10-year event and comply \Vith the standard urban sronn \Vater mitigMion 
plan of the County of Los Angeles (see Section 3.13 .3.4). These drains are inspected at 
least annually and maintained as necessary. 

\VQ-1 

\VQ-3 

\VQ-4 

Discharges which create pollution. contamination or 3 nuisance as defined in 
Section 13050 of the Califomia \Vater Code lC\VC) or that cause regulatmy 
standards to be violated. as defined in the applicable N"PDES c;tonmvater pennirs 
or \Vater Quality Control Plan for the receiving water body. 

Flooding dming the projected 50-year developed storm event. \Vhich would have: 
the potential to hann people or dmnage propert)r or sensitive: biologict1l resources. 

Penmmem. adverse chanees to the movement of surt:qce water sufficient to ·-
produce a substantial change in the cunent or direction of water flo\v. 

Acceler8te u8tnral processes of wind and \VilkT erosion and sedimentation. 
resulting in sediment nmotT or deposirion Vlhich would not be contained or 
controlled on-:.ite. 

Excess stormwater, container/vehicle spillages, and leachate (not described other than in 
Soils and mitigation tables) collection and treatment has not been included, or runoff 
should be assessed as significant impacts from regulatory non-compliance, uncontrolled 
spills from containers transshipped across the berths, and from rain storm runoff from 
large polluted surfaces (e.g., oils, grease, lubricants, hydraulic fluids, particulates, tire
rubber, and precipitates). 
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L 
REQUEST: Provide spill and runoff treatment as required before surface runoff discharge 
to adjacent waterways (Waters of the US). Provide leachate collection (considered as 
Significant Unmitigateable Impacts) which can be combined with storm water and spillage 
collection and treatment before discharge. 

3.E Disposal Areas are not available within the time frame required. 

- -the Pier 400 undenvater storage site, the upland Anchorage Road Soil Storage Site 
(ARSSS), a confined disposal site to be identified at the time of dredging, or used as till 
for the 9.5-acre expansion area during Phase II (see Section 2.5.1). The ARSSS is a 31-
acre site adjacent to Pier A \Vest. and it has been nsecl for the past 15 years to dis 1ose or 
store dredged material from various maimenance dredging projects . 

• nlthiiUHdll). lbllonm"=' eompietion of the C.ht!tHid Decpenm::- l'IOJCCL the Pier 400 
underwater storage site must remain unused per a Port interagency agreement. TI1e 
Channel Deepening Project is expected to be complete in early 2009. pending approval 
of n Snppkmental EIR./EIS being completed for the Project. Therefore, this site \Voulcl 
not be available until 2012 at the earliest. 

REQUEST: Revise appropriately for dredging and include schedule impacts. 

3.F WQ1 a p. 3.13-30 "Adaptive Management Program" required but not provided. No 
demonstration of mitigation application and enforcement, and thereby proposed mitigation 
can not be considered as effective. Mitigation is not consistently assessed and applied. 

Mitigation Measures 

Although the impact is less than significant. the above adaptive mmw,?ement program 
will be inclncled in the proposed Project as a condition of approval cllld is subject to 
monitoring provisions for enforcement and compliance pmvoses. 

Residua/Impacts 

Resichwl imp3cts would be less than si,?nificant. 

Mitigation Measures 

~0 mitigation measures would be required for impacts of onshore constmcrion to water 
qn<1 Iiry. 

Residua/Impacts 

Residual impacts Vv'oulcl be k~;s than significmn. 
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Mitigation measures are insufficient and inadequate to demonstrate effectiveness as no 
programs are provided in available documentation for the above and later. The same was 
copied for: WQ1b 3.13-34, 1c 3.13-36 - -37; 1d, 2a -39; 3a -40; 4a -41; 1e -42; 2b -47; 
3b -47; 4b -48-9. 

REQUEST: Review and revise mitigation measures and include drafts of project specific 
mitigation programs, measures, monitoring and documentation, and auditable reporting of successes and modifications required during implementation. 

3.G Oil spills and leaching of contaminants are considered as unmitgateable and are 
considered as significant to water quality but not to biology. 

REQUEST: Indirect impacts of oil spills and leaching of contaminants should be 
considered as Significant. 

Provide adequate available maritime measures for mitigation of oil spills and leachate 
migration and eliminate or reduce impacts to less than significant for water quality and 
other environmental sectors. 

3.H Section 3.13.4 Although the Executive Summary and Mitigations (for Oil-Spill) states 
significant impacts (mitigated and unmitgated) would occur, other sections state that: 

No mitigation measures are required for the proposed Project or the Alternatives because 
constmction and operational impacts to \Vater and sediment quality. hydrology. and 
oceanography would be less than significant. Although the impact is less than 
sig:nificmn. the following measures are included as conditions of :.1pprovaL and tbey are 
subject to monitoring provisions for enforcement and compliance pmvoses. 

• A.11 integrated multi-parameter monitoring: program shall be implemented by the 
Pott's Environmental Management Division in conjm1ction with both USACE and 
R\VQCB pennit requirements under }litig<ltion \Ieasure \\"Q-1. 

• Confonnance v.-ith applicable requirements of the );on-Point Source (NPS) Pollu
tion Control Program under \litigation :\Ieasure \VQ-2. 

• Requiremenrs f!x the tenam to develop an approved Source Comrol Program \Vith 
the intent of preventing and remediating accidental fuel relea<:.es under :\-Iitigation 
:\Ieasure \VQ-3. 

As a condition of rlleir lease. rile tenant also \'Vill be required to submit to the Port an 
ammal cmnpliance'perfonm:mce audit in confcmnance with the Port's standard 
complinnce pl8n audit procedures. This audit will identify compliance with Regularions 
and Bl\1Ps recommended and implemented to ensure minimizing of spills that mighr 
at1'ecr wnter qnality. or soil and groundwater. 



TW-22

TW-23

Thus the above requires mitigation for less than significant impacts on resources. This is not applied consistently to other elements or changes have occurred in the levels for significance. 

REQUEST: Review and revised appropriate sections to reflect significant, Jess than significant with mitigation, and Jess than significant impacts and provide mitigation programs which are effective, monitorable, auditable, and reportable. 

3.1 3.13.5, p.3.13- Oil spills, illegal discharges, and leaching of contaminants are considered as significant to water quality but unmitigateable, although they only require facilities, procedures, and enforcement (e.g., Port of Valdez). 

There will be a significant unavoidable impact from in-\vater vessel spills. illegal discharges and leaching of contaminants. This is the one significant unavoidable impact that would occur for the proposed project and all of the alternatives. 

MitigaNon Measures 

Although the impact from upland spills and stonnwater 1s less than significant. the following mea~ures are mduded in the proposed ProJect as condniotts of appronl and are subject to monitoring provisiom for enforcement and compliance purposes. Beyond legal requirements , there are no avadable mitigauon to eliminate vessel spills and 
teachin!! of contaminan s . 

:\.11\I WQ-1: TI1e renant shall conform to applicable requiremeurs of the Non-Pomt Source (N"PS) Pollution Control Program. T11e tenant r;hall des1gn aU temunal facibttes whose opentwn"' could result 111 the acn demal release of toxic or hazardous substance<; (mcluding sewage and liquid wa<;,te facilities. solid and hazardous 1.vasre disposal facilnies) in accordance wtth the state ~on-Point Source Pollution Control Program ad.m.itustered by the Stare Water Resources Control Board (S\VRCB). As a performance standard, the measures shall be selected and unplemented using the Best Available Tedmology that ts economically achienble such that, at a minumun. releYant water qu.ality criteria as outlined by the California Taxies Rule and the Basin Plan are 
maintJined. or in cases where ambient water quality exceeds these criteria . mamtained at or below ambient levels . The applicable measures include: 

• Sohd \Vaste Control- Properly dispose of wlid wastes tolumt entry of the::.e wasres 
to r;urfuce 1,'\'::lter'>. 

I' I 
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• Llqllld Material Control - Prov-ide and maintain the appropriate storage, tramfer 
contaimnent, and disposal facilities for liquid materials. 

• Petroletun Control- Reduce the ammmt of fuel and oil that leaks from contamer and 
'>11pp0rt vessel'>. 

:\fl\I \\'Q-3 : The tenant shall develop an approved Source Comrol Program v.1th the 
intent of preventing and remediating accidental fuel releases. Prior to their constmctlon, 
the tenant shall develop an approved Source Control Program (SCP) m accordance with 
Port ruide.lines established m the General Marine Od Tem1111al Lease Rene\val Program. The SCP shall address immediate leak detection, tank inspection, and tank repair. ~ 

Residual Impacts 

Impacts to water quality from vessel spills, d1scharges and leaching remain sigmttcant 
underCEQA 

NEPA Impact Determination 

There is potential for an mcrea..~ in rncidenta1 spills and illegal disdnrges due fO increased 
ves'>el calls at the faCility. Leaching of contam1nants such as copper, from anti-foulmg paint 
could aho cause increased loading in the harbor which ts listed as impaired •,v1th respect to 
copper. Therefore, impacts to water quality from vessel spills, discharges and leaching: are 
significant under ~'EPA. 

Atfitigation Measures 

Xo nurigario.n is av<~ibble . 

Residua/Impacts 

hnpact~ to water quali<y from >:es~el sp11ls. di<.icharges and le:~chmg renuin s1_gmficam under 
:\cPA. 

REQUEST: 

Conduct a vessel traffic/collision risk assessment for the Main Channel, Turning Basin, and West Basin; 
Provide thorough risk assessment for oil spills on land and in-water and appropriate measures to control risks; 
Provide oil spill programs, equipment and facilities for in-water spills; 
Provide controls for all shoreline discharges as NPDES permits and prohibit and enforced compliance "illegal" discharges with suitable penalties; and 
Provide leachate collection and treatment system suitable for approval by the California Regional Water Quality Control Board. 

3.J Mitigation Table is inconsistent with Executive Summary and typically available l mitigation measures. 

() 
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REQUEST: Review, revise, and make table consistent with texts and best available mitigation measures and currently available/applied to US Pacific Coast ports. 

Propo~d 
Proje.:t 

Prop0:,ed 
Pro_,e<, 
(comume-d) 

Propc•'>ed 
Pro_1~c : 

(C0:1liJ1HC'd: 

Table 3.13-2: Summary Matrix of Potential Impacts and Mitigation Measures lor Water Qual ity, Sediments and Oceanography Associated with the Proposed Project and Alternatives 

3.13 \Yat•r Quality, Stdimeufl, ~nd oc.auoernphY 
WQ-la: Wharf demolit10o and 
con>trnction aclJ'.·irit , could cre~rt 
poilu non, con~min:trion. or a uui5anct 

CEQ;\ : Less th;m >tgJnficantwtpJct :.!thgJt!Oll uot roquu•d 

"dtfin.-1"' S<etion 130'0 oftbt ewe :SEPA: Lts~ than "g:uli.:ant tmp•<t 
or c~1n;_,.e r~gulatory ')t ~ndards to be 
·.-iolated u~ hru"bor '.rater~ . 

WQ-lb: Rullofffrow bad:bnd 
dt·.-.Jopmeut rtdt•:elopmtnr could 
cre-ar~ pollmiou. cout:unrn:ltion. oc a 
nuisanc• as define-:! ill S•cu"u 13050 of 
the ewe or cau•• regul.1tory standards 
to bt violated in harbor waien. 
WQ·k Fill d~>elopm~nt. and wharf 
extffi<>iou m the !\onhwe>r Slip could 
crrare pollution, comaminaflOtL or a 
musmce "-' deftt1e>:i in Socuon 13050 of 
the C\VC Of tall'" regubtory ;t;,ndards 
to tx \-iolatt"<liO harbor wateN. 
WQ-ld: Acctdenr; during comtmcuou 
could ue-alr!' pollunon. comamia~rion. or 
:.1. nUI'i3.1K't' a~ deftn~d 1n Se-·:non 1 .~050 
of the- C\VC or em'>~ ft''llullrc-ry 
stand:u-ds m be viobttd "in b:utor 

WQ-2a: Propo~ed Project comtrucllOn 
wonld nor r~suh l1l mcre-asl!'d tlO\.)ding. 
w!uch would hJ \·e- tht- }XItent!1ll co h~rm 
pt-opl~ or dan"L~gt p1op~1y or -;en.~tan· 
!;JClog:ical rt-'"'-{n:r.:~-.:. 

\YQ-3.~: Con ::.tn~c ttoo acri1·irie:. ;v~)~Ild 
not r~suh ~n :\ p?rn~n~m adn~r;t 
~han$~ in nK,Ve.m~nt of ':-ttrbce w~l't'r w 
the h;,_bor 

\\.Q--'~to: Con.stru.ctwu ncnYities bJV(' 
the potential ro accekr=tre n3tural 
proct~ 'iit-s ofwmd <1nd ''r o.He r eros1on and 
~edi.11.1entahOil, re.sulrm2; in .,;tdun~.nt 
runoff or deposition wi;u:h would Hot be 
contained •:.r controH~I Otl-Slt~. 

\VQ-1.: Op~r"Mn of propostd Pro_i~t 
f.lnli t i~;;; could crrare trolluhon. 
~.~oma.rn.: narion, or a m~: ~;. .Ju.:t:' a;, ckfine-d 
JnS«flon l3050ofth('C\VC'or('.:'IUSt 
regu};\tory 'S-t<ltllitrds too~ ':l0l3r~d in 
h;"Jrbcr •.va rer~ . 

CEQA: Less than >igmikam impJct 

:SEPA: No 1mpact 

CEQA: Le.s thJil ;ignificant impact 

CEQA: Lti> than )tgtlificant trnpact 

CEQA: L"' than sigmtiont tmpact 

CE QA : L~~~ than ):gnific~nt mtp:lct 

CEQA Le" than •ig;niticant impJtt 

CEQA Upland Swnmnt<"r Discharg"· 
L~lj.S th.Jn ~ignifica~~t im.pJcl 
In -wat~ \~e-&s~l .spill~ and leZtch.u:g 
Sig.nific-.1ut tnlp:tcr 

~"EPA : Upland Stormwa.r~r Dt~ ;: h:uge,_ · L~ st, 
than :;tgni.ficant iP.1pact 
lJl-W,1t~r ves~l ~pillli And l~adnng 
~ignifteant rmpact 

\\.Q ~ ;u: OperJr:1)11 ,_ifprop.Jst:d Pr·.)ject CEQA: Les> than ;,;_puiicam ltl1J.' JCt 
t~c lli : )~ ., 1.rould nor :-e<:.u!r i;'. increa~~d 
:1oochn2:. w!Hd: ·,\'o trld h:w~ tht :~<EPA_- L~<;,~ rhag S1!P1J t1c.:uH nnp:t( t 
pcteu r t..~! to !·. :~nn pt-•.::>ple or dama~e 
prop<.'rTy or <£11<:-Hn-e b1ok~gicJ l 
re>Onfct~ -

\YQ-~'b · Oprr:ttJOH5- 1,\'!) llld not r~ ;, ult m CEQA: Lts"> than ;:,:gmflC.lnt Hllp:tct 
a pe-rm:1.uem adver~:c .:::h;,ngt" :Jl 

mo\·emcnr G•f -'>urf:ict" w :'HL""r u1 th~ ~"EPA: Les~ than ~lgli.dlc:ult unpa(i 
H3!Cor. 

n ·Q--lb : Ope13I:OB": :~an· :t lcl.'.' 
pote-nti:ll to .1c celerJte- ll<10lral proc~"il. S(''). 
of 1.nnd Jnd w~He-r rro-:.ion and 
~ t:'dl:nentoHt;,..> tL re ').~ :lr:.n~ i.n ~edunenr 
r.utoff or dep~.,~m~..m wi·.Kh would noc !.)(' 
comJCle·d or contrvHed on~)-~re . 

CEQA : L?&S than 'it';Jll!lcmt unp~c1 

XEPA: Lts '; than ';tgmticam unpac r 

~·!1ng3t1on no! r~quired 

).-!ltJg:atloncot r~qu1red 

~-!itlgarion not r~(p.Hred 

Mtnpnon not requtr.d 

1\httg:ttwn not re-qum~· d 

:"v!i~igation nor r?qnired 

IV!i1igation not n~quir('d 

~·Iirigarion not requir~d 

\VQ-1: );(lu~Point Soun:~ (N?'S_! 
?ollution Control ?rc.gram 

\ ·hnga:ion not f(' (jiHrtd il•r ~opbud 
~ct i\·iue-s. 

),-[itiganc~nnot requtrtd 

).ft:tg;lrtOI.l not rtqtllrtd 

~diaganon no! rc-qu1rtd 

lmpacrs (;j!(rt 

.\firigali?ll 

CEQA : Less th.m 
stgni:ficam ltnp..lct 

:SEPA: Le.s tll<!n 
s1gnif1(Unr 1mpact 

CEQA: L.,, dtan 
signi:ficanr tmpact 

:-<EPA: :--r., nnpact 

CEQA: Le.; d1an 
.stgnifi.c:uu Lmp-act 

~EPA : Lt~'i than 
';tgnifi<nm in1p~1ct 

CEQ.-'.: Le,; th.1u 
.stgnifKllH tntp~Kt 
)[EPA: u " than 
ng:niiicant tmpJc.t 

CEQA: Le" than 
~ignificam unpact 

!\EPA: L<" th>n 
stgnifK:lnr imp.1cr 

C'EQA Le.s than 
~ignitic.:mt unpact 

NEPA: less dtan 
i.ignificant impact 
CEQA: Loss than 
~.i~tUfic:mt impact 

NE?.-L Less th>n 
signific.1.n1 utl.p~t 

CEQA : Upland Les1 
than !i.lg_lu fic;)nt m1p~t 
In-wJter: Si~uificant 
,111d tJ.tl~,:o~d~ble

nnpact ;; fter mitigatton 
NE? . .>.. · l.'pl.1>1d · L~s; 
th;m >igJt,f~ean t unpx t 
ln-watt"C Signilirant 
and tUJ3''otdable 
1m i JCf :1t'r~r tuJii2:Jf!On 

CEQA Le" th"n 
.:,lgmficJn.T m;.p:v:l 
NE?A. : Lc:s.s rh;;n 
~ i :?Jl.itlc:ull J.mp;lct 

( EQA: Le" than 
~. iglliflc.1l1t nnpact 
NE?A: L<;s th'II 
~1 gntficant Hnp .:te t 

C EQA: Le>s than 
'iignihcanr unp:Kt 

~EPA Lc--,~ sh .. 1H 

slgruf:cJn' a;;p:lCf 

L-------J_ ____________________ -L------------------------~-------------------_J __________ _____ 

tfJ 
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Based on previous submitted comments by others, I request additional time for preparation of ~ comments for the Public Hearing and for the preparation of complete formal comments and their submission (total120 days after the current closure date). 

As the documents stand at present, they are considered as inadequate and insufficient for d decision making and reliable assessment of the interrelated environmental impacts of the proposed project or its alternatives as vised at present. Additional comments shall be prepared and submitted within the comment p · d. 

Dr. C. Thomas Williams 
Dubai Isles Development 
4115 Barrett Road 
Los Angeles, CA 

I \ 
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Dr. C. Thomas Williams, July 31, 2007 

TW-1. Your comment is noted and appreciated. Please see response to comment AS(A)-7. The Final 
EIS/EIR has been revised to eliminate internal inconsistencies. 

TW-2. The Final EIS/EIR Executive Summary and Chapter 3.13 will be revised as appropriate to 
ensure consistency between the findings and conclusions. 

TW-3. Chapter section titles and headings will be revised as needed to provide consistency. 

TW-4. This material is provided as appropriate backup for information presented in Chapter 3.13 and 
does not add bulk to Volume 1 of the Draft EIS/EIR which contains the environmental analysis. 

TW-5. Please see response to comment TW-4. 

TW-6. Please see response to comment TW-4 regarding Appendix L.  Draft EIS/EIR Section 3.13 is 
already condensed and focused on the project area to the extent feasible.  All of the potential 
impacts of the project must be evaluated under CEQA and NEPA so the volume of the chapter 
cannot be reduced while meeting those requirements.  Therefore, no revisions to the Final 
EIS/EIR are required. As noted, the EIS/EIR does include an executive summary which 
highlights the content of the environmental analysis. 

TW-7. Please see response to comment TW-2. 

TW-8. Comment acknowledged.  The comment does not focus on pertinent information in the 
EIS/EIR. Hong Kong is a transshipment port that is capable of greater cargo throughput. 

TW-9. There is pressure on all existing and proposed new ports to grow and accept more container 
cargo along the west coasts of Mexico, the United States, and Canada.   The demand for goods 
in the Los Angeles Basin continues to grow.  Each port continues to plan on how to 
accommodate their share of the increased growth.  Regarding your comment that the Port 
should include an alternative to accommodate the growth slated for the Port of Los Angeles in 
Mexico, the Port has no jurisdiction beyond its boundaries to identify an alternative location to 
accommodate cargo. 

TW-10. See response to comment TW-9 above.  In accordance with legal mandates, the Port includes a 
variety of maritime uses (see Draft EIS/EIR Table 2-5).  The channels have been designed for 
safe transit, and Marine Transportation is discussed Draft EIS/EIR Section 3.11. The Port has 
appropriate tariffs to minimize conflicts.  The Draft EIS/EIR did evaluate the risk of collisions 
and consequent impacts.   

TW-11. Thank you for your comment and the suggested alternative.  As described in Section 2.5 of the 
Draft EIS/EIR, many alternatives were considered but most were not carried forward because 
they did not meet enough of the project objectives.  The analysis contained in the EIS/EIR is 
based on realistic assumption for cargo moving through the Port of Los Angeles.  The basis for 
that analysis is provided in Draft EIS/EIR Section 1.2 and Appendix I.  Therefore, no revisions 
to the Final EIS/EIR are necessary. 

 Similar to the response to comment AS(B)-7, it is understood that the second part of the 
comment is referring to effects from prop wash on redistribution of existing sediment 
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contaminants.  Sediment resuspension from prop wash can occur from any shipping activities 
within the Port, not just those associated with the proposed Project.  Ship movements can also 
cause sediment resuspension.  Resuspended sediments are expected to settle quickly to the 
bottom, and associated contaminants are not expected to increase toxicity or bioavailability 
because contaminants typically have a strong attachment to sediment particles.  The effects of 
sediment resuspension from dredging and construction are addressed in Section 3.13.4.    

TW-12. This comment does not specifically address the adequacy of the EIS/EIR analysis.  The 
comment infers that the Port consider an alternative that would relocate the Project site western 
harbor area. However, the comment does not specifically identify how the proposed alternative 
would feasibly attain most of the basic project objectives or substantially lessen any of the 
significant effects of the Project (CEQA Guidelines Section 15126.6 and CEQ Regulations 40 
CFR 1502.14). Additionally, as stated in CEQA Guidelines Section 15126.6(a), an “EIR need 
not consider every conceivable alternative to a project. Rather, it must consider a reasonable 
range of potentially feasible alternatives that will foster informed decision making and public 
participation.” As Draft EIS/EIR Section 2.5 includes a reasonable range of alternatives, no 
revisions to the Final EIS/EIR are required. 

TW-13. Please see response to comment AS(B)-9. 

TW-14. The comment suggests that the Port consider adequate development of alternatives, including 
more efficient terminal alternatives, West Basin/Main Channel maritime alternatives, and risk-
based terminal alternatives to minimize impacts from collisions, spills, and other water related 
activities. As stated in CEQA Guidelines Section 15126.6(a), an “EIR need not consider every 
conceivable alternative to a project. Rather, it must consider a reasonable range of potentially 
feasible alternatives that will foster informed decision making and public participation.” As 
Draft EIS/EIR Section 2.5 includes a reasonable range of alternatives, no revisions to the Final 
EIS/EIR are required. 

TW-15. Impacts from project activities, including dredging, as discussed in Draft EIS/EIR Section 3.13, 
are based to the extent possible on empirical data from previous monitoring activities in the 
Port.  In contrast, the source(s) of any discoloration of surface waters observable in satellite 
images can be difficult to discern.  Therefore, the information presented in the EIS/EIR is 
considered appropriate for evaluating impacts to water quality from the proposed project and 
alternatives.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. The amount of 
maintenance dredging being carried out at the Port is minor.  However, the USACE is presently 
completing the Channel Deepening Project which will deepen all the main channels in the 
harbor to -53 ft. MLLW to provide access by the largest container vessels. 

TW-16. Should the Board of Harbor Commissioners elect to approve the Project, all mitigation 
measures would become incorporated into construction contracts and leases, as appropriate.  In 
addition, the Board will also approve a Mitigation Monitoring and Reporting Program as 
required by Section 21081.6 of the California Public Resources Code.   

TW-17. Construction of the 10-acre fill is not considered a significant impact to water resources 
because it is not expected to degrade water quality or inhibit circulation in the basin.  The fill 
represents a loss of open-water habitat; however, this is considered a biological resources issue 
and not a water resources issue.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

TW-18. As discussed in Draft EIS/EIR Section 3.13.4, stormwater runoff would be regulated by a 
stormwater discharge permit that prevents releases of contaminants to the harbor.  The permit 
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also requires routine monitoring to confirm that the discharges meet specific water quality 
limits.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

TW-19. The Final EIS/EIR will be revised consistent with this comment.  

TW-20. The adaptive management program is included as another tool to ensure that dredging 
operations comply with specific permit conditions.  This program is not intended to mitigate 
significant water quality impacts because dredging and other construction activities are not 
expected to cause significant impacts to water resources.  Therefore, no revisions to the Final 
EIS/EIR are required.  

TW-21. The project description includes standard measures to prevent, contain, and cleanup any spills, 
including implementation of a spill prevention, containment, and cleanup (SPCC) plan.  Given 
these measures, combined with the low probability of a spill, impacts to water quality typically 
would be considered less than significant.  However, a spill directly to the harbor could result in 
a visible film, which would violate water quality objectives in the Basin Plan, resulting in a 
significant impact to water resources. In fact, biological resources in the harbor have improved 
significantly since the 1970s (Draft EIS/EIR p. 3.3.2).  A film or contained spill would not 
necessarily result in significant impacts to biological resources. Therefore, no revisions to the 
Final EIS/EIR are required. 

TW-22. The Final EIS/EIR will be revised to clarify that these measures are intended as conditions for 
approval as part of Port-wide efforts to maintain high water quality conditions, and not  as 
mitigation measures to reduce the level of significance associated with project-specific impacts 
to water quality. 

TW-23. The risks of hazardous materials spills are evaluated in Draft EIS/EIR Section 3.7. Oil spill 
prevention and response programs presently exist within the Port and would continue for the 
proposed Project.  Draft EIS/EIR Section 3.7.2 includes a good description of the spill response 
and regulatory setting for the Port.  Stormwater discharges are regulated by the Clean Water 
Act, and any discharge associated with the project would be in accordance with an approved 
stormwater pollution prevention plan (SWPPP). Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR 
are required. 

TW-24. The Final EIS/EIR mitigation table will be revised as needed to ensure consistency with the 
Executive Summary. 

TW-25. Please see response to comment AS(A)-7. Your comment is noted and appreciated. 

TW-26. Your comment is noted and will be forward to the Board of Harbor Commissioners for their 
consideration.  The Berth 136-147 Container Terminal EIS/EIR has been prepared in 
accordance with the California Environmental Quality Act and the National Environmental 
Policy Act and supporting guidance.  The document contains a thorough analysis of 
environmental effects of the proposed project, range of alternatives, and feasible mitigations. 
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Sept 23, 2007 

We have  reviewed the June 2007 Draft  EIS/EIR for the Berths 136-147 [TraPac] Container 
Terminal Project (SCH # 2003104005). We have a number of  concerns.  We appreciate the 
opportunity to submit comments on this DEIR.   

Several things stand out in this large document. There are many useful features in this DEIR, 
however the committee views it as fundamentally flawed. 

 We note with concern that despite the spending of millions of dollars of public money (the 
Port’s funds are public money) ,  major errors in the had to be corrected within days of its 
release. (“Errata: Executive Summary July 2, 2007). This does not inspire confidence on the part 
of an apprehensive public.

As in previous POLA Environmental Impact Reports, there emerges a picture of a systematic, 
programmatic effort to underestimate the impacts of the project. Of course with systematically 
underestimated impacts, needed mitigation is minimized. As examples (discussed below) Ship 
Calls and potential cargo through put appear to be seriously underestimated, while rail capacity 
may be overstated leading to more than anticipated truck trips.  Many off port impacts are simply 
ignored.

( We request that a document previously prepared  by and for our  Subcommittee , “Review of 
Previous Environmental Documents”, S. Genis, August 2004,  on file at POLA, be made a part 
of the Public Record on this matter.) 

 To be built, the project must be properly and completely analyzed in order for all negative 
impacts to be understood and mitigated.. The present DEIR fails to do this. 

The committee notes with alarm that the projected “residential cancer risk” in Wilmington from 
this project is larger than the “occupational cancer risk” . This ominous finding alone suggests 
this is a very dangerous project for surrounding communities.    

Notice of Preparation

The Notice of Preparation for the proposed project was initially circulated in 2003.  However, a 
“Special Notice” was then circulated in early 2006.  The “Special Public Notice” was apparently 
designed to supplement the Notice of Intent/Notice of Preparation (NOI/NOP) previously 
circulated for an earlier project in October 2003.  As described in 2003, the project would have 
occupied Berths 136-147.  Project elements included 62 acres of additional backlands for a total 
of 238 acres or backlands, a 705 foot wharf, dredging, railroad grade separations at Neptune 
Avenue and Avalon Boulevard, relocation of Harry Bridges Road, and construction of a sound 
barrier along the relocated road.  As described in the Special Notice, the project was later 
expanded to include Berths 136-149, placement of 1.2 million cubic yards of fill, elimination of 
10 acres of water at the Northwest Slip, an increase in total backlands to 251 acres, elimination 
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of the proposed grade separations, and ramp improvements at Harry Bridges Road/John Gibson 
Boulevard and the Harbor Freeway (I-110).  The current project would provide 243 acres of 
backlands and entail 800,000 cubic yards of fill. 

We remain concerned that rather than issue a revised NOI/NOP, a “Special Notice” was issued 
instead.  Clearly the scope of the project has increased beyond that originally contemplated.  The 
2003 NOI/NOP clearly stated that “There would be no loss of waters of the United States.”  The 
currently proposed project would result in the loss of ten acres of waters of the United States in 
addition to five acres included in the project area that will be examined in a separate 
environmental document.  That alone would clearly demand recirculation of all required notices.  
The increase in backlands would be over twenty percent greater than originally proposed, with 
total backlands five percent greater than originally proposed.   A stated goal in the 2003 
NOI/NOP was to increase cargo handling capacity.  Ramping improvement at Harry Bridges and 
I-110 were also new elements.   

Any one of these changes on its own would have generated a need for additional environmental 
documentation.  Taken together, they demanded that a new NOI/NOP be circulated.  It is clear to 
the Subcommittee that, regardless of what it was called, the “Special Notice” must actually serve 
as a re-circulated NOI/NOP. We think a new NOI/NOP should have been circulated.

In accordance with Section 15082 of the Guidelines for Implementation of the California 
Environmental Quality Act (CEQA), a Notice of Preparation must include a description of the 
project and the probable environmental effects of the project.  The “Special Notice” described 
the project primarily in terms of contrast to the project proposed in October 2003, leaving some 
elements in question.  It also raised additional questions.  As noted in the NOI/NOP for the 
Berths 136-147 project published in the Federal Register on October 27, 2003 (Volume 68, 
Number 207), 238 acres of backlands would have been provided.  The 2006 notice referenced a 
project with 244 acres of backlands.  Was another, third notice, circulated for a project at the 
Berths 136 et al location for a 244-acre project more closely resembling the currently proposed 
project?

Lack of Comprehensive Planning

The Subcommittee continues to be concerned about the lack of comprehensive planning for both 
the proposed project and the Port as a whole.  In accordance with Section 15125(d) of the CEQA 
Guidelines, an EIR must identify any inconsistencies between a proposed project and adopted 
planning programs.  This is important in order to assure that future on- and of-port infrastructure 
will be adequate for future needs. However, local planning programs for the Port consist 
primarily of bland platitudes and are so out of date as to be nonfunctional and non-existent. 

Section 65302 of the Government Code requires that local agencies identify both land use type 
and land use intensity in the land use element of a general plan, the function of which is fulfilled 
by the Port of Los Angeles Community Plan, last comprehensively revised in 1982.    In 
accordance with Section 65302, the land use element must then be coordinated with other 
general plan elements addressing such factors as circulation, safety, noise, housing, and open 
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space.  The local plans must be coordinated with regional plans such as the Regional 
Transportation Improvement Plan and the Air Quality Management Plan. 

Without some degree of certainty as to the magnitude of future uses, it is impossible to 
coordinate future infrastructure with future needs.  The failure of POLA to address growth in a 
comprehensive manner has lead directly to our current critical problems in local and regional 
circulation systems and harmful levels of air pollution.

The Subcommittee is aware that POLA has stated its intent to prepare a Port Master Plan.  
However, little progress has been made to that end.  We are concerned that by the time a new 
Master Plan is prepared and adopted, it will be moot due to the numerous projects approved on a 
piecemeal basis in the preceding years.  It is the position of the Subcommittee that additional 
projects should not be approved on a piecemeal basis, but only as part of a comprehensive plan 
for the entire port.

Lack of Notification to Surrounding Communities?

Multiple phone calls made to the  offices (Planning, Public Works, City Manager)  of the City of 
Rancho Palos Verdes in late July  2007 revealed they claimed that they had not received a copy 
of the DIER  Is it possible other surrounding communities or public agencies were not sent 
copies of this DEIR or not properly notified?  Is there a problem with lack of notification of 
surrounding cities?  

Cumulative Impacts

The Subcommittee/Working Group evaluated a sample of past EIRs and determined that there 
exists in the port area an unmitigated backlog of cumulative impacts, especially with regard to 
Air Quality, Traffic and off-port community impacts.  Therefore, evaluation of cumulative 
impacts and development of effective mitigation measures is a particular priority for the PCAC. 

As stated in Section 15355(b) of the CEQA Guidelines: 

The cumulative impact from several projects is the change in the environment 
which results from the incremental impact of the project when added to other 
closely related past, present, and reasonably foreseeable probable future projects. 
Cumulative impacts can result from individually minor but collectively significant 
projects taking place over a period of time. 

Thus, if a past or present project is used as a baseline for environmental purposes, the impacts 
from the past or present project must be included in assessment of cumulative impacts.   

The Committee is concerned that small, incremental changes have occurred at Port facilities 
without environmental analysis or mitigation resulting in unmitigated impacts on the surrounding 
community.  Unfortunately, the list of projects included for cumulative analysis purposes in the 
DEIR appears to include only those major projects for which formal environmental 
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documentation has been or will be performed, even though POLA continues to process numerous 
ADPs without preparation of a CEQA document.  

 Even in those cases where environmental documentation has been processed, often no 
significant impact is found to occur.  Analyses of cumulative impacts must include all projects, 
whether or not an EIR or other formal environmental documentation was prepared.   
The Committee recognizes that where an impact is negligible, a project would not be considered 
to result in a significant cumulative impact.  However, an impact which is less than significant 
may be far from negligible. 

It is not enough that impacts are minimized in an individual project. Even if the impacts of 
individual projects have been mitigated to a level of insignificance, a significant cumulative 
effect may still occur.  

We are concerned that leases have been structured in a manner that allows for substantial 
increases in activities absent any formal action by POLA which would trigger the requirement 
for environmental documentation. This has ranged form increased hours of operation encouraged 
through the Pier Pass program to increases in cruise line activity.  We are disappointed that 
POLA has chosen to abdicate responsibility and accountability in these cases. 

We note that the baseline utilized for CEQA analyses in this EIS/EIR is 2003.  POLA throughput 
in 2003 was 7,178,940, increasing to 8,469,853.00 in 2006, an 18 percent increase.  It is not clear 
how or if this increase was included in analyses of cumulative impacts.  Failure to include the 1.3 
million TEU increase between 2003 and 2006 in analyses of cumulative impacts in the EIS/EIR 
will increase the backlog of unmitigated impacts sustained by the community.  Likewise, 
increases in cruise activity must be included in analyses of cumulative impacts as well. 

Off Port Impacts

The committee has heard  consistent repeating patterns of complaints about impacts occurring 
off port land that go far beyond issues of air quality and traffic congestion. It is clear that port 
related activities have cumulatively resulted in blight in communities such as Wilmington. Yet 
this DEIR is silent as to any analysis of how this project would contribute to blight or what needs 
to be done to prevent and mitigate this. 

As an example of an off Port impact that is damaging to a neighborhood, a committee member,  
Mr Skip Baldwin brought to our attention documentation of a facility in Wilmington that 
generates negative impacts on a neighborhood, and is off port land but conducts Port related 
activity. It has been directly authorized by the Port of Los Angeles. The activities and thus the 
negative impacts of this facility can be reasonably expected to be intensified by the project that is 
envisioned in the DEIR. 

This is the trucking container yard/warehousing operation  at 1026 N. McFarland Ave, 
Wilmington CA,  operating under a Foreign Trade Zone, under agreement with the City of L.A. , 
Harbor Dept. We attach the documentation for this as “Attachment A” ( Includes map,  Mr. 
Baldwin’s letter, a copy of the agenda of Special Meeting of Los Angeles Board of Harbor 
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Commissioners Sept 1 2004 to authorize this, and copies of 5 photographs showing piles of 
containers directly across the street from peoples homes.) 

 This is an example of a negative impact related to Port activity that has occurred off Port land , 
but sanctioned explicitly by the Board of Harbor Commissioners. Of course,  there is much other 
similar activity occurring without explicit BOHC approval, but all this off Port land activity is a 
result of the presence of the Port.

Large trucks over 6000 lb gross weight must use prohibited City streets in a residential area to 
access this facility. (A fully loaded container may weigh up to 72,000 lbs.) 

Ms. Lucy Mejia presented to the Committee photographs of a 40 foot shipping container being 
unloaded on a city street in Wilmington on July 14, 2007 with Port police standing by. She stated 
that the police did not insist on removing the truck nor did they take other actions despite the 
illegal presence of a tractor trailer with a shipping container on a neighborhood street.. See 
“Attachment B” copies of  Ms. Mejia’s photos. 

Mr. Art Goodwin from ACTA mentioned another problem facility at a recent PCAC meeting. 
This is known as “Truckers Transit” 

It is reasonable to assert that activities at these and other similar facilities located off port , but
doing port related activities that contribute to blight, will be intensified by this project.  We 
request formal analysis within this EIR as what are the present sites in the City of Los Angeles of 
this sort of off Port land Port related activity, the impacts of this activity and how the proposed 
project will affect that activity. Wilmington has been especially negatively impacted by this off  
Port land activity. 

 We request mitigation measures to reduce the impact of these off Port land activities that do 
occur and will intensify as a result of Port operations at the proposed project. 

We assert that off port impacts  will worsen as a result of this project. These types of off port 
impacts that cumulatively result in blight need further analysis and meaningful mitigation. 

Mitigation Measure MM-2 states: “Truck Traffic Enforcement. Port Police shall increase 
enforcement of prohibition against truck traffic within Wilmington.”  In light of attachment A., 
Mitigation Measure MM LU-2  looks like an absurd example of  “this time its going to be 
different,we promise!” Especially since said neighborhood truck traffic was essentially 
sanctioned by the Board of Harbor Commissioners.  

Wilmington residents are demanding enforcement of existing laws now. This enforcement 
should not be offered as some future “Mitigation Measure”.
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We note that the text in the DEIR refers to extra lanes and unspecified modifications to the C-
Street/I-110 Freeway on ramps. We were dismayed to not see these proposed modifications in 
the project description or diagrams. Instead they appear as alleged “mitigations”. We assert that 
any modifications to this freeway on-ramp should have been in the project description. This is 
not a mitigation it is a project element.  We wonder if this is an example of hidden project 
elements or improper segmentation of this project?  

Further, we note that since Interstate 110 seems to be a Federal Highway, any modification to an 
on ramp would logically be a Federal Action. This should be subject to an approval /permit 
process by some Federal agencies beyond the POLA’s and the  Army Corps of Engineers 
jurisdiction  such as the D.O.T. or  the Federal Highway Administration. The DEIR is silent on 
this but should address this issue.  

The project description also fails to mention the addition of one new Eastbound lane on Harry 
Bridges Blvd. This is found as a “mitigation measure”. This is a project element. It should have 
been included in the project description.  This is an inaccuracy in the project description.  The 
DEIR is silent as to when this lane would be added. 

How does this extra lane affect traffic and noise impact assessments in this DEIR?  

Referring to page 2-61 We note that this project does not “disconnect cargo growth from 
emission increases” and is therefore not consistent with the San Pedro Bay Clean Air Action 
Plan.
We assert that the City of Los Angeles needs a new General Plan before this project is attempted. 
Our understanding is that the City of L.A. General Plan is out of date/’expired” as of 2002. The 
City of Los Angeles General plan  is an “applicable plan” in relation to this project. 

Project Segmentation 

As noted in the project description, placement of fill to create a five acre area integral to the 
proposed project is being examined under a different environmental document currently in 
process.  We are concerned that analyses will minimize the full impact of the proposed project 
by chopping what is essentially one project into several pieces to be analyzed separately. 

Section 2.4.4.1  Phase I Projects Completed by 2015 states in part regarding Dredging at Berth 
144-147  “Clean material would be considered for disposal at the Pier 400 disposal site or at an 
EPA approved ocean disposal site...” The Committee wonders if disposal of dredging material at 
the Pier 400 site actually represents improper segmentation of another project? Is this a “running 
start” on another project to create more land near Pier 400? Is this the beginning of a “Pier 500” 
or some such similar project as has been repeatedly rumored in the community to take the place 
of the lost “Pier 400 Energy Island”? 

We wonder if the Anchorage Road disposal site can handle all the material that is “unsuitable for 
uncontrolled ocean disposal’? If not, where will it go and how will it get there?
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Project Operations

The project description indicates that throughput would reach its maximum in 2025, yet this does 
not appear to reflect actual maximum capacity of the built out facility.  The project description 
indicates that throughput would be 1,747,500TEUs (twenty foot equivalents) in 2015 increasing 
to 2,389,000 by 2025.  This throughput forms the basis for numerous analyses in the EIS/EIR 
including analyses of impacts on traffic, air quality, and noise.  It is thus essential that the project 
be implemented in a way that insures that the estimate of ultimate throughput will ultimately be 
proven accurate.  

While the Subcommittee had expressed concerns regarding the lack of information regarding 
project operations under the project description in environmental documents, the EIR for Berth 
206-209 was a great step forward in this regard, providing such basic operational information 
such as anticipated use of rail and right up front work shifts.  The Subcommittee is disappointed 
that this EIS/EIR appears to be a step back.  These factors are critical in assessing future impacts 
and should be an inherent part of the approved project to be monitored and managed so that 
increased impacts due to any changes may be addressed.  

The project description contains no information as to how activity will be split.  It is not until 
well into the EIS/EIR, on page 23 of Section 3.10, that one finds that cargo will be split 80 
 percent day shift, 10 percent night shift, and 10 percent hoot shift in 2015; and  60 percent day 
shift, 20 percent night shift, and 20 percent hoot shift in 2038.  It is not clear if this includes any 
weekend shifts. In any case, it would appear that the facility would not be operating at full 
capacity full time.  Even allowing down time for maintenance, it does not appear that maximum 
capacity would be reached with the shift split outlined in the EIS/EIR.   

Does POLA intend to cap throughput at the projected 2025 level, even if demand exceeds the 
projected amount?   POLA has repeatedly prepared environmental documents for projects with 
estimated throughputs that are repeatedly exceeded, leading to a backlog of unrecognized, 
unanalyzed and unmitigated impacts on the surrounding community.  How will POLA ensure 
that throughput does not exceed  EIS/EIR estimates?  What steps will POLA take to ensure that 
any additional impacts are fully mitigated? 

The Subcommittee has already grappled with the issue of increased cargo throughput in what had 
been considered the off hours.  The Pier Pass program, for example, encourages greater activity 
in evenings and at night.  While this can reduce peak hour traffic congestion, extended hours of 
operation also increase potential throughput and associated impacts.  The increase in operations 
occurred without any formal BOHC action which would constitute a project under CEQA and 
was therefore not subject to environmental review.
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It is possible and, based on past performance, highly likely that TEUs projected in the EIS/EIR 
would be exceeded.  The EIS/EIR must examine actual maximum throughput that could 
physically occur absent any further action by the Board of Harbor Commissioners. 

Potential Underestimation of Actual Maximum Throughput 

Total capacity of the facility is likely  to be seriously underestimated. Given the above mentioned 
projections to split the cargo throughput 80% on dayshift and 10% each on night and hoot shifts 
in 2015 and 60% on dayshift with 20% each on night and hoot shifts by 2038, it would appear 
that the facility would not be operating at anywhere near full capacity anywhere near fulltime.  
Yet the DEIR is peppered with references that anticipate a future full bore 24hour day/7day 
week/365 day year  style of operation to meet projected demand at the port, such as “The 
analysis showed that all terminals are expected to be operating at maximum capacity.” (from the 
DEIR 2.1.2) 

What might be the full capacity of this project  ?   Our analysis shows it would be possible to 
have a throughput of  up to 4,194,000 Annual TEUs in 2015 versus only 1,747,500 
anticipated in the DEIR!  Likewise, we estimate a possible 4,300,200 TUEs in 2025 to 2038
versus only 2,389,000  anticipated in the DEIR! 

These throughputs  would be 4.7 to 4.8 times larger than the CEQA baseline of 891,976 
TEUs . They  would be  2.4  to 1.8 times larger than anticipated in the DEIR for 2015 and 
2025-38 respectively.

How we got these numbers: The key is the underutilized night and hoot shifts. 

 For 2015: If we assume that the DEIR is correct and 80% of the total TEUs can be moved in one 
of the three eight hour periods of the day (dayshift) , that would  represent the real 8 hour 
maximum potential throughput .  It would mean that 1,398,000 TEU/year are moved on the day 
shift. (0.80 X 1,747,500 Total DEIR Projected TEUs= 1,398,000 annual TEU moved on day 
shift)  We have two more underutilized shifts. If their through puts were maximized  to match 
day shift throughputs  we would  have 2  more shifts processing  1,398,000 TEU each per year. 
Thus:  1,398,000 TEU/shift X 3 shifts = 4,194,000 TEU

For 2025-2038: If we assume DEIR is correct and  60% of the total TEUs can be moved in the 
day shift, that would represent the real eight hour maximum throughput in that future era. It 
would mean that this max 8 hour throughput would be 1,433,400. (Interestingly this is very close 
to the max assumed annual 8 hour shift throughput noted for 2015.)    (2,389,000 DEIR Projected 
Annual TEUs for 2025 to 2038  X 0.60= 1,433,400 annual TEU moved on the day shift) Thus : 
1,433,400 TEU/shiftX 3 shifts = 4,300,200TEU 

Even if dayshift through put is  underestimated in this DEIR, the other 2 shifts offer huge 
potential for unanticipated and  unmitigated increases in cargo volume. Even if the estimates 
above are not reached, there is a very real potential for gross underestimation of 
throughput, impacts and needed mitigation. 
.

PW(A)-12

PW(A)-13



9

The Subcommittee is thus concerned that actual operating conditions at the Trapac facility may 
eventual evolve in a manner which results in unanticipated increased impacts to the surrounding 
community.  Staff has offered reassurances that all assumptions regarding project operations up 
to thirty years in the future are reliable and that our concerns are unfounded. i.e. “This time it is 
different.”

  However, past estimates of future throughput have consistently been exceeded.  Indeed, the 
May 1997 West Basin Transportation Improvements Program EIR then states that “Actual 
increases have greatly exceeded forecasts,” when discussing the cargo increase forecast in the 
2020 Plan (which was adopted in 1992-only 5 years earlier)  which was based on extensive 
studies of anticipated cargo demand.  Even the most recent forecasts for the Phase I China 
Shipping project were exceeded in only a few short years. History has way of repeating itself. 

Throughput comparison vs other facilities also suggest  throughput estimates may be low. 

.The DEIS/DEIR states that annual throughput at the facility will be 2,389,000 by 2038, or 9,831 
TEUs per acre.  This is well below the 19,070 annual TEUs per acre currently achieved at Kwai 
Tsing (Hong King) and 24,582 annual TEUs per acre achieved at Singapore.  The China 
Shipping DEIS/EIR indicates that each crane would move 25 to 40 TEU per hour, equating to 
2,628,000 to 4,204,800 TEU per year, exceeding estimates in the pending DEIS/EIR   

We thus request that all operational assumptions regarding maximum cargo, number of ship 
calls, gate calls, truck trips, rail calls, and so forth be stipulated in POLA’s contract with Trapac. 

  Any increase in activity levels above that analyzed in the DEIS/EIR and stipulated in the 
contract would then be subject to further review.  Due to staff’s high level of confidence in 
operating forecasts utilized in the DEIS/EIR, this should not be a problem.  As maintained by 
staff, the activity levels forecast in the DEIS/EIR would never be exceeded, so including them in 
the Trapac contract would merely reiterate a fact of life.  

We  further request that the DEIR analyze the full potential impact of running all 3 shifts at full 
capacity. Analysis should describe needed mitigation. 

Potential for Underestimation of Ship Calls

Ship calls are known to contribute approximately 55% of all port related air pollution. (From  
POLA  June 2004 Port-Wide Baseline Air Emissions Inventory -full text of this to be included in 
these comments by reference)) . Underestimation of ship calls would thus significantly 
underestimate the project’s impacts  on air pollution.  

In the DEIR ship calls are estimated to increase by only 25% from 2003 to 2015 but TEU 
throughput is estimated to increase by 96% with number of containers per ship call will be 191% 
of  2003’s numbers.  How does this miraculous minimization of ship call numbers occur? 
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This is all based on the assumptions that planned larger ships that can carry more cargo will be 
built in the next 8 years and that these ships will frequently call at this facility.  The ship size 
assumptions may be wildly overoptimistic, leading to a large underestimation of  ship call 
numbers and a convenient underestimation of attendant ship call impacts. 

What happens if these ships aren’t built in the next 8 years, for whatever reason, say an 
economic downturn? What happens if these big ships don’t call in the numbers assumed in the 
DEIR?   Won’t we have more ship calls if anticipated freight volume is achieved?  The DEIR 
should analyze this possibility and its attendant impacts.  Does the present analysis contain the 
implicit assumption the new large capacity ships-if they do get built- will somehow 
preferentially call at this facility?  

The 2015 estimated number of ship calls is estimated at 279 in one area of the document but 309 
in another area of the document- an 11% discrepancy. Which is the real number? 

We assert that projected ship call number estimates are most likely low and this allows 
underestimation of potential impacts.   

Potential Overestimation of Rail Capacity

Rail capacity appears to be overestimated. This would lead to an underestimation of the number 
of truck trips on our freeways that this facility will generate as well as an underestimation of the 
total  air pollution. (Rail transport being less polluting per ton-mile than trucks.) 
For example one area of the document says the rail yard will handle 374,551 containers annually 
whereas another area of the DEIR says max train capacity is 231,000 containers per year. (2 
trains per day X 330 containers/train X 350 days per year=231,000).  These contradictory 
assertions are contained in the same paragraph (!) [lines 25-33 page ES-15] Somehow we are 
missing 141,331 containers which would most likely have to leave the port  by truck.  This 
would give 410 more truck trips per day. Also, this does not figure in the inbound truck trips 
required to pickup these. 

It appears that truck and train idling time estimates are unrealistically low, again minimizing 
anticipated operational impacts and needed mitigations. 

Community Impacts

The Subcommittee is concerned that Wilmington will be further cut off from the water by the 
proposed berm.  We are insulted that the EIS/EIR analyses address visual impacts with the 
cavalier attitude that views in the area have always been the degraded views of what is 
essentially a massive, multi-story industrial park and are therefore not important.   

We submit that POLA activities over the past couple of decades have led to a significant, adverse 
impact on views from the surrounding community, as container freight has come to dominate 
port activities.  Cranes have multiplied like hormone-enhanced rabbits.  Cranes have also 
become larger and larger as have vessels.   We note that while the proposed project would 
eliminate one crane, the new cranes would increase from 50 gauge to 100 gauge.  Moderately 
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sized, picturesque cruise ships have been replaced by floating high- rises.  Cargo vessels have 
also dramatically increased in size, reaching Panamax and then Post Panamax proportions.  
Container stacking has also degraded views, both on and off port lands.  This has led to a 
cumulative, significant, adverse impact that must not be dismissed.  

The Draft EIR/EIS claims (ES.5.2.3) that the Project will have no significant impacts under both 
CEQA and NEPA in the area of Aesthetics and Visual Resources. The Subcommittee disagrees 
with this assessment. We note that this project will have substantial negative aesthetic and visual 
impacts and will further contribute to worsening of already severe cumulative impacts in this 
regard.

Air Quality

The Subcommittee concurs with the comments submitted by the Air Quality Subcommittee of 
the Port Community Advisory Committee.  

We request that a document titled “Health Effects of Diesel Exhaust Air Pollution”   August 28, 
2003,prepared by the Air Quality Subcommittee of the Port of Los Angeles Port Community 
Advisory Committee  (on file at POLA) be made a part of the public record on this matter. 

Section 7 Socioeconomics and Environmental Quality

While it may be laudable to have included a section on the economics of this project, this section 
is entirely devoted to the possible positive benefits of the project with no meaningful analysis of 
the actual costs to society of this project.  The issue of externalized costs that will be attributable 
to this project is avoided entirely. As it stands now this section reads as if it were written by a 
fervent advocate of the project. To achieve balance the socioeconomic costs-the downside- must 
also be recognized and analyzed. Thus this section requires major revision. At present this 
section is not informational, but merely conclusory through avoidance of inconvenient facts. 

Dr. Jon Haveman , an economist, in a 2004 report for the Public Policy Institute of California 
concluded that when all externalized costs are considered ports are not necessarily an economic 
good. We request that this report titled “California’s Global Gateways’ be included in the public 
record on this matter. 

We also request inclusion, by reference, in the Public Record on this matter the following 
additional documents pertinent to the issues of externalized costs and negative economic impacts 
of goods movement as well as health, safety and infrastructure damage issues, 

1. “Externalized Costs of Shipping”  article by Paul Rosenberg, Random Lengths News 
Sept 21-Oct. 4, 2007. 

2. ‘Paying With Our Health, The Real Cost of Freight Transport in California”  Pacific 
Institute, Natural Resources Defense Council, 2006, ISBN: 1-893790-14-2

PW(A)-19
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3. “Sick of Soot, Reducing the Health Impacts of Diesel Pollution in California”  D. Anair , 
P Monahan Union of Concerned Scientists , June 2004 www.ucusa.org

4. “Exhausted by Diesel” Gina Soloman, M.D. (lead author) Natural Resources Defense 
Counci,l May 1998 

These amply demonstrate that a significant economic downside exists. 

Another way to look at this downside is to consider a few facts presented in this DEIR in 
relation to what other public agencies have said about the costs of  two project generated 
pollutants alone: We calculate that in 2015, NOX  and PM10 pollution will cost California 
the deaths of 21 citizens that year at a monetary cost  of $157.5 million!  

[ From table 3.2-22  we note that the project will generate 17,691 lb NOX and 1243 lb. PM10 
average per day in 2015.. Annualized, these are 3229 tons NOX and 227 tons PM10 
respectively. During the process that generated  the No Net Increase Task Force Report,   we 
learned that CARB uses factors of 669 tons NOX per death and 227 tons PM10 . These 
factors yield 2015 project NOX and PM10 related deaths of 4.8  and 16.2 –total 21 deaths. 
We also learned that the US EPA values one such death at $6 million 2000 dollars and 
$8million 2020 dollars. Thus the interpolated value on one such death in 2015  would be $7.5 
million.  21 deaths X $7.5 million per death gives $157.5 million!] 

Twenty one deaths due to operations of this project in one year! 

  How many deaths for the “lifetime” of this project?  It would appear this will be several 
hundred deaths of California citizens.  We do not envy the task of those who will  ultimately 
approve this project, despite pretenses that alternatives have been meaningfully evaluated. 

This of course is only one small piece of  a much larger picture of massive externalized costs 
that go completely unacknowledged in this DEIR. We wonder if the decision makers realized  
the true costs involved, would they be willing to sacrifice the lives of their fellow citizens for 
this project?

Additional Concerns

The Subcommittee is continuing to review the EIS/EIR and looks forward to submitting more 
comprehensive comments in the future.  However, the EIS/EIR is a very large document, many 
years in the making.  We note that notice regarding release of the document was made just prior 
to a holiday and many local residents are currently on vacation.  The limited time available for 
public review limits the ability of the Subcommittee and the general public to adequately 
evaluate the document and the proposed project.   

Port Staff has stated that they have met with small groups of “selected stakeholders” to review 
this project and DEIR. We remain concerned that this is the antithesis of the open and public 
process called for by CEQA.
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The Subcommittee has had extensive input from the public on this EIR and others regarding the 
rather unique EIR process at work here in which the Port functions as the Developer,  the Lead 
Agency, Reviewing Agency  and ultimately  the Approving Agency (via the Board of Harbor 
Commissioners) for its projects. We are concerned that there is a  lack of meaningful outside 
oversight in this process. 

 We are gravely concerned  over the possible use of Overriding Considerations by the BOHC to 
grant approval  for this project. 

 Despite all the convenient falsely low numbers, incorrect assumptions favoring the Port and 
minimized or ignored impacts, especially off port impacts, at the end of the day the Board of 
Harbor Commissioners will still most likely have to use a Statement of  Overriding 
Considerations to approve this massive expansion project. Such an action would seem to be in 
direct conflict with stated purpose number 2 of this project “to comply with the Mayor’s goal for 
the Port to increase growth “while mitigating the impacts of that growth on the local 
communities and the Los Angeles region.”  (Italics ours)

Simply stated:  Impacts that are unacknowledged and systematically underestimated will not be 
mitigated. 

Thank you, 

Peter m. Warren 
Melanie Jones 
Roslyn Warren 
Mollie Warren 
619 West 38 street  
San Pedro CA 90731 
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Peter Warren A, September 23, 2007 

PW(A)-1.  Thank you for your comments. As noted, there was an error found in the Executive 
Summary. The error was solely restricted to the Executive Summary and was not present in 
the rest of the document. This error was caught within a day of the public review. As such, 
an errata was distributed correcting the error. The comment period was also extended to a 
total of 90 days to facilitate public review noting this error and the document’s size.     

PW(A)-2. As discussed in response to comment PCAC EIR-2, this document relied upon a number of 
forecasting studies and industry communication to determine the physical capacity of the 
wharf, backlands, gate, and on-dock rail facility. The EIS/EIR’s analysis is based upon the 
physical capacity.   

PW(A)-3. Please see response to comments PCAC EIR-3. The document has been incorporated by 
reference. 

PW(A)-4. Thank you for your comment. The Port and USACE respectfully disagree. The EIS/EIR 
adequately analyzes potential environmental impacts and presents mitigation where 
necessary.  

 In regards to health risk, comment noted.  This higher residential risks are due to a longer 
exposure duration evaluated for this receptor type compared to occupational receptors. 

PW(A)-5. Please see response to comment PCAC-5.  As discussed in the March 7, 2006 Special 
Notice, in the time between the October 2003 NOI/NOP and preparing the Draft EIS/EIR, 
there were some project changes for the EIS/EIR. These changes came about in response to 
community opposition to the project as proposed in the NOP/NOI.  No new potentially 
significant impacts were found as a result of the changes.  

PW(A)-6. There are no inconsistencies between the proposed Project and either the Port Master Plan or 
the City’s General Plan.  The Port Master Plan and the Port Element of the City’s General 
Plan address general cargo land uses (container operations) as a permitted short and long 
term preferred use in Master Planning Area 5, the Wilmington District of the Port master 
Plan.  Additionally, the proposed project is consistent with the Wilmington – Harbor City 
Community Plan which seeks to coordinate Port related land use development with the 
Wilmington community by providing adequate buffers and transitional uses between the 
Wilmington community and the Port.  The Harry Bridges Buffer Project addresses this issue.   

PW(A)-7. Please see response to comment PCAC-EIR-7. The City of Ranchos Palos Verdes is on the 
Port’s standard mailing list and was sent a copy of the Draft EIS/EIR.  

PW(A)-8. Please see response to comment PCAC EIR-8. The EIS/EIR describes existing conditions in 
2003 in accordance with CEQA requirements. The existing conditions capture the effects of 
past projects to the extent feasible.  

PW(A)-9. Please see response to comment PCAC EIR-9.  

PW(A)-10. Please see response to comment PCAC EIR-10. 

PW(A)-11.  Please see response to comment PCAC EIR-11. 
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PW(A)-12. Please see response to comment PCAC EIR-12. 

PW(A)-13. Please see response to comment PCAC EIR-13. 

PW(A)-14. Please see response to comment PCAC EIR-14. 

PW(A)-15.  Please see response to comment PCAC EIR-15. The annual ship calls presented in Chapter 2 
of the Draft EIS/EIR are derived with the use of a single average cargo capacity vessel for 
each Project year.  To better simulate the real world, the air quality analysis expanded these 
data into a fleet of vessels with cargo capacities that are expected to frequent the Project 
terminal in the future.  The estimation of these adjusted ship visits roughly stayed within 10 
percent of the average values developed by the Port. 

PW(A)-16. Please see response to comment PCAC EIR-16. 

PW(A)-17. Please see response to comment PCAC EIR-17. 

PW(A)-18. Please see response to comment PCAC EIR-18. 

PW(A)-19. Please see response to comment PCAC EIR-19. 

PW(A)-20. Please see response to comment PCAC EIR-20. 

PW(A)-21.  Please see response to comment PCAC EIR-21. 

PW(A)-22. Please see response to comment PCAC EIR-22. 

PW(A)-23. Please see response to comment PCAC EIR-23. 

PW(A)-24. Please see response to comment PCAC EIR-24. 



>>> "Peter M. Warren" <pmwarren@cox.net> 9/26/2007 7:09:30 AM >>> 

Port of LA and Army Corps, 

It has come to my attention that your press release on the TRAPAC DEIR, which is one of two primary notice 
pages on the web site about the deadline for comments contains the wrong date. The Press Release, which 
was published July 12 and never replaced, updated or superseded at the Port news site states that the EIR 
deadline is August 20. 

More importantly, this is not the only place that the deadline is improperly listed as August 20. Please see this 
link:
http://www.portoflosangeles.org/environment_pn.htm

      Public Notices  

        The following table lists the public notices issued by the Port of Los Angeles in accordance with the 
California Environmental Quality Act (CEQA) and/or the National Environmental Policy Act (NEPA). The table 
also includes notices of any public meetings planned to take comments on the environmental documents. 
Items listed in the table below show the project title, type of notice, and start and end dates of the public 
review period. Click on a link in the table for more information and to access the full text of the document (if 
available). 

      You must have Adobe® Reader® in order to view these files. 

            Project Notice 
            Type Public Review 
            Period Starts Public Review Period Ends  
            Berths 136-147 [TraPac] Container Terminal DEIS/DEIR 06/29/07 08/20/07  
      

As this is the primary page for environmental notices and is the official environment link from the page 
directory on your home page, I believe this is an even more serious error. 
I believe this error requires a reopening of the deadline and extending it at least through the end of November, 
which is an equivalent time that the error has been on your website. This is the second clerical error with 
regard to TRAPAC and it makes one wonder about the completeness, diligence and attention that the PORT is 
paying to these environmental assessments. 

Peter Warren 
PCAC alternate 
San Pedro
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Peter Warren B, September 26, 2007 

PW(B)-1. Thank you for bringing to our attention that the original comment period date was left on 
our web page.  When the Port decided to extend the public comment period to 90 days to 
ensure broad stakeholder input, a new deadline of September 26, 2007 was posted on the 
Port’s website home page.  Consistent with CEQA Guidelines 15105(a) that states, “the 
public review period for a draft EIR shall not be less than 30 days nor should it be longer 
than 60 days except under unusual circumstances,” the extended 90 day comment period 
allowed for more participation by stakeholders.   

PW(B)-2. Based on the steps the Port took to publicize this information (listed below) the Port will 
not be extending the comment period.     

The Port took the following steps to ensure adequate public notification of the extended 
public comment period: 

1.  An announcement was made at the public meeting on July 31 that the comment period 
had been extended. 

2.  An email was distributed to over 100 people (including agencies, community groups 
and individuals) announcing the comment period was extended. 

3.  An email was sent to all PCAC members announcing the comment period was 
extended. 

4.  A letter was sent to the State Clearinghouse announcing the new deadline. 

5.  The following statement was placed on the Port's homepage:  

"The Port of Los Angeles and U.S. Army Corps of Engineers have prepared a joint 
Draft Environmental Impact Statement/ Environmental Impact Report (DRAFT 
EIS/EIR/DEIR) for the Berths 136-147 [TraPac] Container Terminal Project. 
Written comments on the Draft EIS/EIR will be received until September 26, 2007 
(deadline extended)."  

6.  Public Affairs released a press release with the new deadline.  

7.  The USACE posted the new deadline date on their website.  

8.   A newspaper article on the time extension appeared in the Daily Breeze on August 3. 



From: Andrea Hricko [mailto:ahricko@usc.edu]
Sent: Wednesday, September 26, 2007 12:04 AM 
To: Andrea Hricko 
Subject: Trapac URGENT: ERROR on POLA website re TraPac, limiting public 
participation 

Pls read below. 

http://www.portoflosangeles.org/EIR/TraPac/eir_062907trapac.htm

  _____   

From: Andrea Hricko [mailto:ahricko@usc.edu]
Sent: Tuesday, September 25, 2007 11:44 PM 
To: 'rappy@portla.org'; 'gknatz@portla.org'; 'Martinez, Adriano'; 
'ceqacommnets@portla.org'; 'spencer.d.macneil@ace.gov'
Cc: 'mchristensen@portla.org'; 'LinPerrella, Melissa' 
Subject: URGENT: ERROR on POLA website re TraPac, limiting public 
participation 

Dear Dr. Knatz and Dr. Appy:  I direct a Community Outreach program at USC 
and, as part of my mission (in addition to disseminating the latest research 
findings on the health impacts of air pollution), I analyze methods of 
effective community outreach on environmental health matters.  Thus, I 
follow community outreach efforts of the Ports with some degree of 
diligence.   

In that regard, I think there is an extremely significant error on the Port 
of LA website, 
http://www.portoflosangeles.org/EIR/TraPac/eir_062907trapac.htm

which states, as viewed TONIGHT, September 25, 2007 (and has stated  since 
mid-AUGUST 2007), with regard to comments on the TraPac DEIR/EIS that: 

"COMMENTS: Written comments on the Draft EIS/EIR were received until August 
20, 2007 and sent to both of the following contacts:  

Dr. Spencer D. MacNeil, Commander 
U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325  

Dr. Ralph G. Appy, Director of Environmental Managment  
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

<mailto:ceqacomments@portla.org?subject=TraPac%20DEIS/DEIR%20Comments%20%28P
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OLA%20Website%20Referral%29> ceqacomments@portla.org"  
 
The problem with the wording on the Port of L.A's official website, which 
has been up for a full month, is that the POLA issued an extension for 
comments on the TraPac EIR/EIS until September 26th, 2007.!  Thus, anyone 
looking at the Environment/CEQA notice section of the POLA website [the only 
section of the website that I (and most likely others) personally check] was 
informed ONLY that "COMMENTS WERE RECEIVED UNTIL August  20, 2007".   
 
Without any debate, any question, any challenge, I am sure that the Port of 
Los Angeles recognizes that this means that dozens of community residents 
and others "not in the know" (whether industry, academia, environmental or 
community groups/resident) were DENIED the opportunity to take advantage of 
the 5-week extension by the Port so that they could submit comments.  
 
I would argue that is this is totally unacceptable, perhaps even illegal 
[but then again, I am not an attorney].  
 
  
 
 I urge the Port of Los Angeles to correct this serious error and to extend 
the comment period on the TraPac DEIR/DEIS comments for at least 5 weeks (to 
match the # of weeks in the error) and to POST THE EXTENSION ON THE PORT'S 
WEBSITE IMMEDIATELY . so that those who thought the comment period ended on 
August 20th.. still have a right to comment. 
 
  
 
When a government agency is relying on the Internet for notifying residents, 
community members, impacted residents, and others about an important legal 
proceeding, I would argue that the agency has an obligation to notify the 
public correctly. 
 
  
 
In this case, the dates posted were completely wrong and prohibited 
residents and others from commenting. 
 
  
 
To summarize, in my opinon, the Port's notification error needs to be 
correctly immediately, and the only way to do that is to extend the deadline 
for 5 weeks and repost a notice that comments on the TRAPC EIR are still 
being accepted until a certain date in the future. 
 
  
 
Sincerely yours, Andrea Hricko, USC 
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Andrea Hricko, September 26, 2007 

AH-1. Please see response to comments PW(B)-1 and PW(B)-2.  When the Port decided to extend the 
public comment period to 90 days to ensure broad stakeholder input, a new deadline of 
September 26, 2007 was posted on the Port’s website home page.  Based on the steps the Port 
took to publicize this information, the Port will not be extending the comment period.   
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September t 7, 2007 

Wilmington Boat Owners Association 
Berth 203 #9 

Wilmington, CA 90744 

U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
Dr. Spencer D MacNeil, Regulatory Division 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Los Angeles Harbor Deparrmem 
c/o Dr. Ralph G. Appy 
425 S. Palos Verdes Street 
San Pedro. CA 90731 

Subject: Comments on TraPac Draft EIS/EIR, Berths 136-147 

Dear Dr. Appy and Dr. MacNeil, 

RECEIVe .... 

) ? .1 
REGULATC 

LOS ANGEL..,.::, Urr-,CE 

We basically agree that TraPa.c needs an intermodal rail yard and that as much cargo as possible 
should be moved by rail versus truck until such time as newer technology, i.e. maglev or 
conveyor-type system is available. However, the EIR docs not provide an adequate description or 
evaluation of the proposed relocated PHL rail yard. It should be assessed as a separate project 
element and potential impacts evaluated using residential standards including bur nor limited to: 

• actual rail yard noise that considers increased capacity (rwicc dte size of the existing 
yard) and activity, i.e. cargo handling including Liquid and dry bulk and containerized 
cargo and more switch engines and/or locomotives operating simultaneously 

• cumulative increase in localized noise level from rail yard, increase in rail movements on 
adjacent tracks including movements between dte yard and terminals and Port-related 
traffic on Alameda. Anaheim and Henry Ford 

• cumulative emissions of newer and older S\\~tch engines and locomotives operating in the 
yard and on adjacent tracks 

• amplified impact of noise and emissions oo matina and commercial areas adjacent to the 
rail yard due to prevailing winds. atmospheric conditions and lack of ground attenuation 

• emissions and health risk assessment based on expanded rail yard activities that will be 
conducted oo a currently vacant lor 

• hazardous risk assessment on storage of chemical tank cars (potential footprint of 
hazardous. toxic, flammable or explosive chemicals if tank cars were to leak or rupt:urc), 
vibrations on sulisurfuce pipelines and refiJeling, specific Port poljcies and agencies d1at 
govern the storage of chemical tank cars on Port property 

• rail yard lighting and containment of runoffs of operations-generated contaminates 
• any new environmental requirements in the PHL lease relevant to the relocated rail yard 
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TI1e Pier A rail yard is currently located well within the Port's boundaries. Activities at the yard, 
other tllall train horns, are not a significant source of noise in residential areas nortb. of Harry 
Bridges or east of A\•alon due to distance, container stacks, the DWP facility, tanks, other marine 
terminals and buildings. 

The EIR states, 'The Pacific Harbor Line's (PHL) Pier A rail yard wou ld be relocated to a 70-acre 
area nortb.east of the existing terminal, between the Consolidated Slip and Alameda Street that is 
currently being used as a rail transfer fucility. ' This tends to imply that a 70-acre rail transfer 
facil ity already exists. TI1ere are currently r.vo or three tracks along the southern perimeter used 
as sidings and a switching track that allows for a through move on one or the other of two t.racks. 

The proposed relocation site is an approx. I 00-acre paved lot enclosed by a chain-link fence that 
is alternately vacant or used for storage of new vehicles, neither of which generates any noise. 
Any activity that produces noise anywhere on the lot would increase the existing noise level. The 
proposed 70-acre rail yard wil l have 46 tracks and operate as it docs at the existing yard. 
described as train engines coupling and uncoupling groups of railroad cars, shuttling cars back 
and fortl1 on different tracks, recoupling the cars to other strings of rai lroad cars and 
generating noise levels of 68-80 dB A. 

Although PHL may assemble trains at the west end of the yard, groups of cars included in these 
assemblies could be on any one of 46 tracks in the yard. Thus, all noise generating activities 
could not be confined to the west end of the yru·d or 800 feet from the nearest sensitive receiver. 

PHL operates 24-hours-a-day. Currently 'the busiest level of activity occurs between 6:00AM 
and 3:00 PM when incoming trains are sorted.' As terminals modify operations to accommodate 
the increase in cargo ru1d rail lines reach capacity, sorting incoming trains rutd assembling trains 
could occur throughout the evening and nighttime hours. 

According to Figure 3.8-J ' Land Use Designations for the West Basin and Project Area' the 
proposed site is designated as Limited Industrial, however Figure 3.8-2 'Zoning Designations 
for the West Basin and Project Area' indicates it is an M3 Heavy l:ndustrial Zone. Although the 
site is part of the Port area and industrial ly zoned, it defines the boundary between the Port and 
tbc Wilmington conunuuity and likely accounts for the Linlited Industrial designation, wbicb 
according to the Wilmington-Harbor City Community Plan would require a buffer between heavy 
industrial uses and the community- Policy 19-1.4 'New and/or expanded industrial facilities to 
be sited to provide a sufficient open space, landscaped and maintained buffer area to minimize 
adverse impacts on surrounding property. ' 

11te nortl1east portion of the relocated rail yard would be well within 500 feet of a number of 
commercial/retail businesses ru1d restaurants on the north side of Anaheim Street. TI1ere is also a 
proposal to build an lLWU facility \\~thin the I 00-acre site at Alan1eda and Analleim that would 
be significantly impacted by the proximity of the proposed rail yard. 

Tite East Basin is not on I y Port industrial usc but home to eleven marinas with long-term leases. 
1700 boats, ships' chru1dleries, two boat repair facilities, boat brokerages, two restaurants and, 
according to the EIR approx. 360 to 402 live aboard residents. These marinas are Wilmington's 
only recreational use ru1d physical access to its waterti'ont. 'Whi le most ofd1e marina tenants may 
not fall into the minority or low-income population the Port has stated, ' there is no where else i11 
the Port to relocate these marinas. ' Due to a statewide shortage of available boat slips it is not 
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possible for the 1700 boat owners to relocate inside or outside of the Port to avoid the increasing 
impacts. 

llte EIR should also take into account potential future development ofd1e nordt side of the 
Consolidated Slip fo r recreational use to prevent any future detennination that the proximity of 
the rail yard would prohibit such development. This could include relocation of marina slips due 
to: reconstruction of the revetments, development of the POLB Pier A West property, addition of 
a third rai l line on the Badger Street Bridge as part of the Port-wide rail transportation plan, and 
construction of the Wilmington Youtl1 Sailing Center. 

According to the noise monitoring study, 'because vehicular traffic on Henry Ford Avenue and 
other railroad trains traveling adjacent to Henry ford Avenue are more significant sources of 
noise at the Leeward Marina, the increase in the overall CNEL would be less than 1.8 elBA- So, 
while there will be an increase in the number of audible train horns, this is a less than significant 
environmental impact.' The streets bordering the proposed site, Alameda. Anaheim aud Henry 
Ford are designated truck routes. The majority oftmcks on them are hauling containers to or from 
Terminal Island, Pier A (Long Beach), near· or off-dock rail yards or any number of destinations. 
ll1us it would be safe to say d1at a s ignificant cause of the existing elevated ambient noise is Port
related and should not be used to minimize the potential increase in noise from the relocatcd rail 
yard. 

According to Figure 3.9-8, site ST-9 in Leeward Bay Marina is approx. 200 feet from a rail Line 
used to move containers to and from Terminal Island and the West Basin tenninals. and within 
500 feet of the cast-west rail crossing, bod1 of which cross Henry Ford and the entrance to the 
marina. Trains using these tracks sow1d homs continuously until d1e locomotives clear both the 
Leeward entrance and one of the two Henry Ford crossings. However, no train passed by duri ng 
the ' short·tenn noise measurements. ' According to tl1e noise monitoring conducted at ST-2 at 57 
feet north of the centerline of Harry Bridges Blvd. which places the monitoring site approx. 100 
feet from the rail line, a train passed by generating a steady noise level of 69 to 70 dBA. Train 
horns at the Leeward and Henry Ford crossings would likely register close to 97 elBA. Because 
there is nothing to block the sound between the marina and these rail crossings, this is a 
significant impact. 

Allsland Yacht 2. site L T • 7 the monitoring equipment appears to have been set up near a wild 
geese and duck habitat, which is unique to tl1is marina and would account for the erratic and 
elevated noise levels that would not occur throughout the marina. To say that an increased level 
of activity at the DAS tenninal, now WWL, wou ld have resu lted in a noisier baseline and 
therefore minimize the noise impact from the proposed rail yard is misleading. Greater activity 
prior to 2004 amounted to a few more sbip calls and more autos being stored, which is 
intermittent as opposed to 24-hour rail yard operations. Marinas are shielded from any noise of 
oftloading, which consists of longshore workers driving autos or construction equipment off the 
ship to the parking lot, by the magnitude of these bulk auto carriers. 

It appears that adjusted emission factors for the proposed PHL rail yard assumes only PHL Tier 2 
switch engines/locomotives will operate in the yard - 'The main contributors of Project emissions 
to the maximum mitigated CEQA residential cancer risk location within the Coosolidalcd Slip 
Marina include ... 17 percent by locomotives within the relocated PHL rail yard.· Since current 
operations will be the same at the relocated rai I yard, older PHL switch engines, BNSF and Union 
Pacific locomotives will have access to the yard. Thus, the marina and surrounding area would 
experience immediate and prolonged elevated emissions higher tl1an 17% from the relocated rail 

J 
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yard until older locomotives are replaced or relocated outSide me harbor area and ultra low sulfur
content fuels are used in allloeom01i\ e engmes 

Secuon 3.2 2.4 states. 'The Pier A ra1l yard IS adJacent to the existing Berths 136-1-17 tcmunal 
and IS a source ofloeomotive emiSSIOns Tlus facility performs rail storage and sw1tchmg 
activities that are unrelated to container operations at Berths 136-14 7. Since the proposed Project 
would relocate this facility to the Berth 200C area and expand into its current location. its 
emissions arc considered in the existing and future baseline conditions. The Project also would 
construct the Harry Bridges Buffer area. As discussed in Sections 2.2.3 and 2.3.4, the proposed 
bufTcr area JS largely vacant and therefore docs not contnbute to existing emissions.' 

1l1c existing rail facilities at Berth 200C include two or lhrce sidings and a switchmg 
track TI>e approx lOO·acre lot that will be converted to a 70-acrc rail yard, which is not part of 
PilL's current location is also largely vacant and therefore does not contribute to c.xtstmg 
cm1ssions. Wlule PHL's current activities may be wrrelated to container operations. the new yard 
could pOientially be used to relieve congcstton on the TraPac terminal, other West Basm 
tennmals and the Alameda Corridor The relocated PHL rail yard will be a separate operation on 
a diffcrc01 tcnninal The em1ssions and Health Risk Assessmenl should be based on a new 70-
acre rail ) ard and all cargo handling and other yard acnvities that may occur 

It appears that the Cumulative Impact Trans-5 analysis assumes only one train gomg m one 
direction on one track would potentially cross Henry Ford during peak traffic hours- I :24. wlnlc 
the noise analysis stares, The project would add 4 movements distributed throughout the day and 
night: At minimum the traffic delays on one rail line should account for the probability of one 
Inbound and one outbound - 2:24. 1l1cre arc 5 at-grade crossings on Henry Ford, three of which 
can accommodate through moves at any given time - one cast/west and two nonh/south . 
Additional delays occur when they do not clear the crossings at the same time. 

According to Tables 4-7 and 4-8, Intersection Level of Service Analysis bcmecn 2015 and 
2030/2038 the Henry Ford/Anaheim intersection will have peak hour levels of service of F. witl1 
or without the proJect and no mitigation IS proposed. Since the Schuyler He 1m Bridge 
Replacement and SR-47 E>.'Pressway Project DElR has been released and is a foreseeable project. 
please include any truck traffic analysis cont:uned m this document relative to p01cnual 
oncreases/decreases on Henry Ford. Anahe1m and the Hemy Ford/Anaheim ontersecuon 

Table 4-7 also indicates peak hour levels of service at the Alamcda/Anaheom intersection will be 
at E & Fat some point beyond 2015 even with additional lanes as defined in Trans #3 Truck 
rmffic will increase during all hours of the day due to increasing cargo volume and 24-hour 
terminal operations. There could also be an increase in the frequency and/or length of trains on 
the Alameda/Anaheim rail crossing. Due tO these factors there could be a signifie:lllt tmffic 
impact on Anaheim that negatively affectS tl>e economic sustainability of commercial and retail 
businesses on Anaheim and tl1e side streetS both cast and west of this crossing. Please evaluate 
any mitigation measures that could be Implemented to avotd this including a grade separatJon. 

Because there will be a significant oncrcase m the volume of trucks and a pot.ennalmcrcase in rail 
movementS along Alameda, there should be an evaluation of me potential impactS from noiSe and 
cm1ssions in the residential area along the west side of Alameda between Anaheim and PCH. 

[

Current!) multiple pole lightS illuminate the parl..mg lot at berths 200A through H. Will the 
exostmg pole lights be used, relocated. removed or n..'J)Iaced by a different type of l1ghtmg? Could 
the hghtmg increase illumination or glare m the adjacent marinas? Will the raol yard also use 
halogen floodlights for visibility or security'/ 
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Please discuss measures that will be taken to capru re operations-generated con tam mates that J 
would prevent runoff into harbor waters or flood control channels. 

Doubling rail yard capacity cou ld alto" for more chemical tank car storage. If tank cars currently 
being stored in or ncar any residential areas arc to be relocated to the proposed rali yard. priority 
should be given to those stored in BNSF's W:uson Yard to reduce rail movements on d1e 
McFarland line and the nsks of hauling and stomse of chemicals in dense() populated areas of 
Wilmington. 

The EIR indicates that by 2025, tbe Berths 136-147 Temunal would generate approxunately J 
6.3 71 daily truck trips If spread everuy over a 24-hour period his equates to 4 .5 trucks per 
minute. 365 days a year. Please discuss forese~U~blc technology. equipmcm, operational changes 
or efficiency measures that will be implemented to accomplish this 

Increasing levels of noise, emissions and re-suspended dirt from rail yard acuvitics. train 
movements and truck traffic will have long-term economic. health and general qualil) of I ife 
inlpacrs on Wilmmgton resodents and businesses on lhe nortb and south side of this rail yard and 
along lhe truck and r:ul comdors. While tbe increase m goods movement rna} be una' oidable, we 
believe that motigaung lhese localized impactS to a lesser degree is not. 

Recommended mitigation: 
• Construction of a solid wal l bordered by trees with dense foliage along the nortbem 

perimeter ofll1e rail yard from Henry Ford to Alameda Street to diminish the noise and 
emissions from rai l yard activities. reduce dust and din, belp contain any possible 
leakages, vapors or fumes from tank cars and prevent runoff of residual rail yard 
contammates onto the stroet and imo stonn drains. 

• Constructoon of a solid wall bordered b) trees with dense fohagc along the southern 
perimeter of the rail yard from Henry Ford to the eastern boundary of the WWL terminal 
to diminish the noise and emissions from rail yard activities and trucl.. traffic. reduce dust 
and dirt. help contain any possible leakages, vapors or fumes from rank cars and prevent 
residual runoff of rail yard contaminates into the Consolidated Slip. 

• Trees with dense foliage should be planted along llte west side of Alameda between tbe 
rail hne and il1c resodcntial area from Anaheim Street to PCH. 

Comments on disposal of dredged materials 

The WBA does not support an} plan to dispose of contaminated dredged sediments at the 
Anchomsc Road Soot Storage Stte (ARSSS). The EIR states. 'Dredging and dosposal would 
follow tbe requorcmcnts of the permits issued by the Army Corps of Engineers, llte Water Quality 
Control Board, and the Port of Los Angeles.' Prior usc of the ARSSS tltat has been permitted on a 
project-by-project basis without public input has had a detrimental affect on occupants and 
workers in and surrounding lhe East Basin and resulted in a recent loss of 8-9 acres of wetlands. 

If the contaounatc levels in sedimentS disposed of at lltc ARSSS between March - June 2006 
were not high enough to tngger a naming of'sognificant risk' to human health }et many people 
became ill during dredged sedinlent offioading and dtrt hauling operations, then \\ttbout human 
testing it cannot be dctcnnined \\hO is sensotove to what contaminates and at what level. Thus it 
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Lean be assumed that if lite le,els of contamUWIIS ba'e an adverse affuct on the benth1c 
communi~. there is a probabili~· the~ \\ill also ha\e an ach·erse affect on humans. 

[

lltc Heallh Risk Assessment for the East Basm must take into account lite cumulat1ve affect of all 
contaminates including the conrmual exposure to emissions from shtps, mil, trucks. refincry(s). 
SE Resource Recovery Facility (LB incmcrntor) and scrap metal processing terminal 

Blowmg and re-suspended contaminated d1rt from the ARSSS disposal site has spread 
contamination to areas previously unaffected, back into harbor water, into marinas, boat yards 
and boats and exposed occup3llts and workers in the surrounding area to these conUlminates 

Previous discussions with Port staff md1cated Lhat Lhc Port has no specific plan to reuse or remove 
ex1sting contarmnated soil at the ARSSS site Accidental fuel spills, permitted releases of various 
poilu boiS. urban runoff and air depOSitJon Will continue to cause soil contammallon as 
documented in the October 2004, LA Regional Contammated Sedintents Task Force Long-Term 
Management Strategy, which indicates that over the next 20 years lite Port \\ill need to dredge 
bemeen 5 5-28.5 million cubic yards of contanunated soil. 

Recommended mitigation: 
• Provtde a substantial buffer 3fca between recreational arcas and the AR.SSS through the 

usc of wetlands to restore the 8-9 acres that have been lost and dense fol1age to prevent 
blowing dirt until the stockpi le is reused or removed. Hydroseed the existing berm. 

General Recommendations: 
• Prov1de a definitive reuse plan for the existing contaminated soil at the ARSSS and any 

proposed additional dredged material, an approximate date that it will be removed and 
what the USACE and Port plan to do "~th furure dredged contaminated soil to avoid 
creating multiple unusable stocl.-piles of contaminated soil and nonproductJve land uses in 
other areas. 

• Prepare a CEQA e'alua[IOn or the equivalent fur the ARSSS s•te before mO\ mg the 
c'isting soil or disposal and storage of aD) ne\\ dredged soil Hold a public scopmg 
meeung in the harbor area to appnse manna operators and tenants, 3tca \\Orkcrs and dirt
hauling contractors what con tam mates, if any arc in the soil and the pn:cautions that will 
be taken to prevent adverse affects to humans and property. 

As part ofd1e 404(b)(l) evaluation the USACE should consider lite following: 

40cfr Part 230.5: Identify and evaluate any special or critical charncteristics of the candidate 
disposal stte. and surrounding= \\itich might be affected by use of such s1te. related to their 
living communities or human uses. 
40cf r Part 230.10: Significant adverse effects of the discharge of pollutams on human health or 
\\Cifare. significant adverse effects of discharge of pollutants on recreational, aesthetic. and 
econom1c values. 
40cfr Part 230.11 The degree to \\hich the material proposed for discharge \\ill mtroduce. 
relocate. or mcrease contaminants Th1s dctermmabon sball consider the matenal to be 
d1scharged, the aquatic environment :u the proposed disposal site, and the availab1ht) of 
contanunants. 
40cfr Part 230.53: Aesthetics associated "1th the aquabc ecosystem consist of the perception of 
beauty by one or a combination of the senses of sight, bearing, touch, and smell. AesthetiCS of 
aquatic ecosystems apply to tbc quality of life enjoyed by the general public and property owners. 
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Possible loss of values: The discharge of dredged or fill material can mar the beauty of 
natural aquatic ecosystems by degrading water quality, creating distracting disposal sites. 
inducing inappropriate developmen" encournging unplanned and incompatible human access. and 
by destroying vital elemenrs that contribute to the compos•tional hannony or unity, visual 
distinctiveness. or diversity of an area. The discharge of dredged or fill material can adversely 
affect the particular features. trairs. or characteristics of an aquatic area wbich make it valuable to 
property owners. Activities wbich degrade water quality, disrupt natural substrate and 
vegetational characteristics, deny access to or visibility of the resource, or result in changes in 
odor, air quality, or noise levels may reduce the value of an aquatic area to private property 
O\vllers. 

Respectfully, 
Wilmington Boat Owners Association 

Dorma Ethington, V.P. 
(3 10) 549-8111 
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Wilmington Boat Owners Association, September 17, 2007 

WBO-1. The following responds to bullets 3-5 of this comment: 

The Draft EIS/EIR estimates emissions for the operation of the existing and re-located Pier A 
rail yard with the use of the following assumptions: 

1. Locomotive activity data obtained from the POLA 2005 Emissions Inventory process.   

2. Existing switcher and line haul locomotive activity levels obtained from PHL, as 
presented in Appendix D2, Table D1.2-CB-47.   

3. Future switcher and line haul locomotive activity levels obtained from PHL, as presented 
in Appendix D2, Table D1.2-CB-48 (a 15 percent increase in activity between 2003 and 
2006, and then steady thereafter).   

4. Implementation of Clean Air Action Plan (CAAP) measure RL-1, or conversion of 
existing PHL locomotive engines to Tier 2 standard engines.   

5. Use of ultra-low sulfur diesel (ULSD) fuel (15 ppm sulfur) in switch engines beginning 
in year 2007. 

6. Gradual conversion of the line haul locomotive fleet to Tier 2 standards according to the 
national average schedule assumed in the USEPA 1997 Locomotive Emission Standards 
Final Rulemaking (USEPA 1997).   

7. Line haul locomotives use of 500 ppm sulfur diesel beginning in 2008 and ULSD 
beginning in 2012, as stated in the USEPA Non-Road Diesel Fuel Rule (USEPA 2004).   

These emissions were included in the Draft EIS/EIR dispersion modeling analyses to 
evaluate their ambient impacts in terms of criteria pollutants and health effects.    

WBO-2. PHL provides rail transportation, yard switching, maintenance, and dispatching services to 
the San Pedro Bay Ports. PHL manages all rail dispatching and switching functions at the on-
dock rail yards at the two ports, including, scheduling and overseeing all train movements, 
organizing railroad cars carrying containers of imported goods and switching them onto 
various tracks to form unit trains, and breaking down unit trains arriving at the ports, 
switching railroad cars onto various tracks and distributing them to nine marine terminals 
where containers are loaded onto ships for export.  In addition to switching and scheduling 
services for the on-dock facilities, PHL also serves as a go-between for trains carrying 
supplies from various parts of the United States to be delivered directly to Los Angeles- and 
Long Beach-area businesses.  

PHL currently operates with a base at Water Street Yard on Pier A in the Port. This base 
serves as a classification yard, crew on duty point, and locomotive service facility. As part of 
the proposed Project, the Port will move this base to Rear Berth 200. This base will occupy 
the existing tracks at Rear Berth 200 with minimal expansion. 

The noise analysis presented assumes such future activity at this location.  
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WBO-3. Please see response to comment WBO-2. The PHL yard at Rear Berth 200 would be located 
in the footprint of existing like uses already present on the site. In addition, although noise 
was not found to be significant, the Port will add the following mitigation measure to the 
Project to further reduce noise from the rail yard and provide additional landscaping in the 
Port:   

Mitigation Measure NOI-2.  A Landscape buffer along the northwest side of the 
proposed Pier A Yard between the yard and Alameda Street and on the southeast side of 
the yard between the facility and the marina area,  will be incorporated into the project 
scope.  The buffer  will include mature trees and shrubs and shall be maintained for the 
life of the Project.  If noise monitoring indicates that there will be exceedences of the City 
noise ordinance at the marinas in consolidated slip from operation of the relocated Pier A 
yard,  a 6’-8’ wall along the southeast side of the yard between the yard and the marinas 
will be constructed. 

WBO-4. At present there are no defined plans for recreational use.   

WBO-5.   The movement of railroad trains through these intersections does necessitate the sounding of 
the railroad train horns each time a train passes through the at-grade crossings.  This currently 
happens numerous times per day.  The sound level of the train horns from the additional rail 
trips is not expected to be different than the train horns that are currently sounded.  The 
question then is whether or not the addition of the two rail trips per day would cause a 
substantial increase in noise on a daily average basis at the sensitive receiver locations.  
Following the guidance in the L.A. CEQA Thresholds Guide, the analysis concluded that 
there would not be a measurable or noticeable change in the daily average noise levels.  
Furthermore, because the noise from the proposed train horns would be no different than 
existing train horns, there would be no change in intermittent maximum noise levels. 

WBO-6.   Noise measurement Site LT-7 was selected to characterize noise levels at the yacht harbor.  
The noise measurements were occasionally affected by maintenance activities at nearby boats 
and the movement of carts along the wooden walkway below the noise monitor.  It is likely 
that noise levels would vary throughout the marina area, but this measurement location, based 
on observations at the site, is considered to be a good location to characterize baseline 
conditions.   

WBO-7. The following responds to bullets 3-5 of this comment: 

Please see the responses to comments WBO-1 and WBO-2.  Although not explicitly stated 
in the Draft EIS/EIR, the mitigated Project scenarios include implementation of diesel 
particulate traps (DPTs) on the PHL locomotives beginning in year 2015.  These DPTs 
will reduce diesel particulate matter (DPM) from these sources by 90 percent from 
uncontrolled levels.  This omission is stated in the Final EIS/EIR.   

The impact of all mitigated project emissions, including those from the re-located Pier A 
rail yard, would produce less than significant cancer risks to the public at any location in 
the Project area, in comparison to the CEQA Baseline.   

There are no plans in the future to use the re-located Pier A rail yard for container 
operations. 
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WBO-8.  The following responds to the last paragraph of this comment: 

Please see Appendices D2 and D3 of the Final EIS/EIR.  Emissions from Project trucks 
and trains that would travel along Alameda Street were included in dispersion modeling 
analyses to evaluate their ambient impacts in terms of criteria pollutants and health 
effects.    

WBO-9.  An existing auto terminal intervenes between Berths 200A through 200H and the relocated 
rail yard, and it is assumed that the existing lighting within that terminal will remain 
unchanged. Regarding the relocated rail yard, it is anticipated that new security lighting 
would be installed around the perimeter using 40-foot-tall light poles spaced 120 – 150 feet 
apart. The lamps would not be halogen floodlights, but would be 400 Watt high-pressure 
sodium with full cut-off, which would prevent off-site light emissions. POLA engineering 
will demonstrate that no increase in off-site illumination will occur by measuring offsite light 
levels at strategic points prior to implementing the Project lighting plan and comparing the 
illumination to lighting measured at the same points after the Project is completed. 

WBO-10.  Control of contaminants in runoff from the project backlands during operations is described 
in Impact WQ-1e in the Draft EIS/EIR.  Such runoff would meet all existing and project-
specific regulatory requirements before being discharged to the Harbor.  Some of these 
regulations include the Standard Urban Stormwater Mitigation Plan (see Section 3.13.3.5 for 
a description) and National Pollution Elimination Discharge System (NPDES) permits.  
Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

WBO-11.  As described in Section 2-8 of the Draft EIS/EIR, the proposed PHL Yard is being sized for 
the existing business level at the Pier A Rail Yard and is not being sized for an increase in 
PHL’s business. PHL has provided an essentially flat box car forecast for the foreseeable 
future. 

WBO-12.  Processing 4.5 trucks per minute through the proposed Berth 136-147 Terminal is not 
expected to require the use of any special technology, equipment, or operational features that 
has not already been placed in service at the existing terminal or other terminals throughout 
the world. 

WBO-13.  Please see response to comment WBO-3. 

WBO-14.  Please see response to comment WBO-3. 

WBO-15.  Impacts of prior use of the ARSSS are not within the scope of this EIS/EIR.  However, if the 
ARSSS is used for disposal of contaminated sediments from the proposed Berths 136-147 
project, transport of dust and associated pollutants from the site would be controlled in 
accordance with SCAQMD Rule 403 as described in Impact AQ-5 of the Draft EIS/EIR.  In 
addition, in accordance with past meetings with the community, the Port will be making 
changes to the handling of dredge material at the site including noticing, modifying routing of 
trucks hauling the dredge material, and better separation through barriers of the community 
from the haul route.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

WBO-16.  Section 4.2.2 in the Draft EIS/EIR includes a qualitative analysis of Project cumulative 
impacts.  The Ports of Los Angeles and Long Beach are in the process of performing a Ports-
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wide HRA and the results of this analysis can be used to more quantitatively estimate 
cumulative impacts from Ports operations and individual projects. 

WBO-17. Please see response to comment USEPA-16. For this project, Anchorage Road is the last 
choice for disposal. The expected sequence of disposal is as follows:  1) if structurally 
suitable, re-use as approved fill within the Port, 2) in-water disposal within the Harbor as 
approved shallow water habitat or as storage at an approved site for use as future fill (if 
structurally suitable), 3) placement at an acceptable/available site provided by another 
member of the CSTF, 4) local beach replenishment if the material is an acceptable grain size 
and compatible with receiver sites, and 5) ocean disposal at LA-2 or LA-3.  Since there is 
likely to be a portion of material at the Berths that is not acceptable for in-harbor aquatic 
disposal or ocean disposal, this material would be placed in an available CDF or at the Port’s 
upland disposal site at Anchorage Road.   

  At the request of the community, the Port is presently examining the long-term use of the 
Anchorage Road site including evaluating alternative locations for upland disposal of dredge 
materials. However, this site is an approved upland disposal site and therefore, dredge 
materials may be placed at the site. In addition, the Port commissioned a study in 2006 to 
evaluate any potential health risks from the dredge material at the Anchorage Road site 
(Environmental Monitoring and Health Risk Assessment at the Port of Los Angeles 
Anchorage Road Soil and Dredge Sediment Disposal Site, Wilmington CA, August 2006). All 
pollutants detected were found to be below health risk standards. Therefore, the proposed 
mitigation measures are not warranted.   

  The 2004 LA Regional Contaminated Sediments Task Force Long Term Management Study 
presents future long term estimates of contaminated upland soil. The proposed Project 
addresses placing marine sediment at Anchorage Road. 

WBO-18. Thank you for your comment on issues the USACE should consider in completing the 
Section 404(b)(1) analysis for this project.  Although not required, a Draft Section 404(b)(1) 
Alternatives Analysis was provided in the Draft EIS/EIR Appendix H. The Section 404(b)(1) 
Guidelines (40 CFR 230) provide the substantive criteria by which proposed discharges of 
dredged or fill material are evaluated to avoid and minimize impacts to waters of the United 
States. The USACE also conducts a Public Interest Review that ensures discharges will 
comply with the applicable requirements of other statutes and be in the public interest. The 
EIS/EIR presents and analyzes a wide range of factors that will assist the USACE in 
completing the 404(b)(1) analysis, Public Interest Review, and Record of Decision.   

WBO-19. Thank you for your comment on issues the USACE should consider in completing the 
Section 404(b)(1) Alternaitves Analysis for this Project.  Although not required, a Draft 
Section 404(b)(1) Alternatives Analysis was provided in the Draft EIS/EIR Appendix H. The 
Section 404(b)(1) Guidelines (40 CFR 230) provide the substantive criteria by which 
proposed discharges of dredged or fill material are evaluated to avoid and minimize impacts 
to waters of the United States. The USACE also conducts a Public Interest Review that 
ensures discharges will comply with the applicable requirements of other statutes and be in 
the public interest. The EIS/EIR presents and analyzes a wide range of factors that will assist 
the USACE in completing the 404(b)(1) analysis, Public Interest Review, and Record of 
Decision.   
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Community Outreach and Education Program 
Southern California Environmental Health Sciences Center 
Keck School of Medicine 
University of Southern California 
1540 Alcazar Street CHP 236 
Los Angeles, CA 90033 

September 26, 2007 

Dr. Spencer D. MacNeil, Commander 
U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325

Dr. Ralph G. Appy, Director of Environmental Managment  
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

RE:  Comments on TraPac Draft Environmental Impact Report/Environmental Impact 
Statement (DEIR/DEIS) 

Dear Dr. MacNeil and Dr. Appy: 

I submit these comments on behalf of the Community Outreach and Education Program 
(COEP) of the Southern California Environmental Health Sciences Center (SCEHSC).  
This Center is based at the Keck School of Medicine of the University of Southern 
California and is composed of scientific researchers from USC and UCLA, many of 
whom conduct exposure assessment, toxicological or epidemiological studies on the 
health impacts of air pollution.  I direct the Center’s outreach program, which is 
designed, in part, to ensure that the research findings of our Center investigators are 
understood by the public and considered in public policy decisions. 

For more than ten years USC investigators in our Center have been conducting the 
Children’s Health Study, which examines the health effects of air pollution on the 
respiratory health of school children.  The study’s findings show that children who grow 
up breathing polluted air have reduced lung function when they reach adulthood, that air 
pollution is linked to increased school absences, that children with asthma suffer other 
health problems (such as bronchitis) when they are exposed to high levels of particulate 
matter, and that children who live or go to school near busy roads or freeways have more 
asthma.  

SCEHSC-1
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Other investigators in our Center at UCLA have published papers on the impacts of 
exposure to particulate matter, including ultrafine particles.  In addition, one of our 
researchers has published a paper on increased cardiovascular mortality related to PM 
exposure in Southern California.  Many of the USC/UCLA and other relevant scientific 
papers are submitted on CD for the TraPac DEIR/EIS record. 

This comment letter from our Center's Community Outreach and Education Program 
concerning the TRAPC DEIR/DIES is submitted with these scientific studies – and 
dozens of other air pollution health investigations – in mind. It is clear to us from reading 
the DEIR/DEIS that significant air quality and noise impacts will occur from this project, 
and that not all of the impacts will be mitigated.  Below, we review the health impacts  
from air pollution and noise and then describe deficiencies in the DEIR/DEIS in fully 
mitigating these risks to protect the public.  (See Appendix A, List of Air Pollution and 
Health Impact Articles on the CD-ROM that was hand-delivered to the Port of L.A. and 
sent to the Army Corp of Engineers). . 

SCIENTIFIC EVIDENCE OF HEALTH IMPACTS FROM EXPOSURE TO AIR 
POLLUTION

A review of the scientific literature on the health impacts of mobile source noise and air 
pollution shows a growing body of scientific evidence indicating that: 

Children who grow up in polluted communities suffer reduced lung function and other 
respiratory effects.  

USC studies in Southern California show that a package of mobile source pollutants 
(NOx, PM, acid vapor, and elemental carbon) correlate with reduced lung function.  In 
one USC study, three times as many children in North Long Beach, where levels of 
elemental carbon (EC) are higher than in most of the communities in the study, had 
reduced lung function than children in less polluted communities. The study is important 
because medical experts believe that reduced lung function is a significant predictor of 
mortality from all causes in adults.  The DEIR/DEIS must describe the USC and other 
studies showing the respiratory health effects of mobile source air pollution. (See
Appendix A-1 for citations to scientific articles on this topic). 

Living or going to school in close proximity to busy roads and freeways ( close to 
mobile source exhaust) is linked to asthma and respiratory effects in children, as well as 
other effects in adults.

A growing body of evidence shows increased risk of asthma and other respiratory effects 
from living or going to school in close proximity to busy roads and freeways. (See 
Appendix A-2 for citations to scientific articles on this topic). 

Elevated levels of particulate matter are linked to cardiovascular disease and increased 
mortality.

SCEHSC-1
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In response to this growing body of evidence, the American Heart Association issued a 
scientific statement in 2004 concluding: “Exposure to air pollution contributes to the 
development of cardiovascular diseases.”  A recent study shows an increase in stroke 
among those living close to busy roads.  Studies on increased cardiovascular disease and 
mortality from particulate exposure should be reviewed in the DEIR/DEIS. (See
Appendix A-3 for citations to scientific articles on this topic).  

Pregnant women who live near busy roads and freeways (and who are exposed to 
current levels of air pollution in Los Angeles air) are more likely to give birth to low-
birth weight and premature infants; infant mortality has also been linked to air pollution 
levels.

Thousands of women of child-bearing age live in the vicinity of the San Pedro Bay Ports 
or along goods movement corridors in Southern California.  For example, the mixed 
income L.A. Housing Department complex, Dana Strand, is less than one quarter of a 
mile from the Port of Los Angeles terminal entrance at Figueroa and Harry Bridges in 
Wilmington.  Studies on increased reproductive problems and adverse birth outcomes 
must be described in the DEIR/DEIS. (See Appendix A-4 for citations to scientific 
articles on this topic). 

Increased lung cancer risks among workers exposed to diesel exhaust, including a 
recent study on railroad workers.  

Based on studies of workers exposed to diesel exhaust, diesel particulate matter was 
declared a Toxic Air Contaminant in the state of California in 1998.  A recent study on 
diesel and cancer risks authored by Dr. Eric Garshick states: 

In > 35 studies of workers with occupational exposure to diesel exhaust, 
excess risk of lung cancer is consistently elevated by 20–50%.... These 
results [elevated cancer risk in railroad workers] indicate that the 
association between diesel exhaust exposure and lung cancer is real. 
These results along with previous studies of lung cancer and diesel 
exhaust support current efforts to reduce emissions in both occupational 
and general environmental settings. (See Appendix A-5 for citations to 
scientific articles on this topic).  

In addition, a cancer study by census tracts, conducted by Dr. Thomas Mack of USC, 
found an excess of oropharyngeal cancer near the Ports and along the I-710 Freeway.
(See reference to work by Dr. Thomas Mack in Appendix A-5.) 

Diesel exhaust particles can enhance allergies and allergic asthma.

The DEIR/DEIS should describe studies showing the potential for enhancement of 
allergies and asthma from diesel exhaust emissions at the Ports and from trucks/trains 
delivering containers to other locations throughout the region. (See Appendix A-1 for 
citations to scientific articles on the topic of diesel and allergies). 
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The adverse health impacts of breathing ultrafine particles, including neurological 
effects. 

Appendix A-3 includes citations to emerging data on exposure assessment for, and health 
effects of, ultrafine particles which should be evaluated more thoroughly in the 
DEIR/DEIS.

Elevated noise levels are linked to worker hearing loss, learning issues in the 
classroom, as well as to cardiovascular disease and other impacts. 

Noise is a significant impact that must be considered in any new projects that the Ports 
approves.  The DEIR/DEIS should evaluate the effects of noise on the health of both 
workers and residents, including hearing loss, cardiovascular disease, stress, sleep 
patterns, and the potential effects on students’ learning. (See Appendix A-6 for citations 
to scientific articles on this topic). 

Some of the above-mentioned research can be found in the California Air Resources 
Board’s (CARB) Emission Reduction Plan for Ports and International Trade in California 
(CARB Emission Reduction Plan), which can be found at: 
http://www.arb.ca.gov/planning/gmerp/gmerp.htm.

CURRENT LEVELS OF AMBIENT AIR POLLUTION NEAR THE PORTS AND 
DOCUMENTATION OF HEALTH IMPACTS 

The South Coast Air Basin is currently in non-attainment for a number of air pollutants.  
In addition, air pollution levels in the Port area exceed a number of State of California air 
pollution regulations relating to particulate matter pollution.  Therefore, it is imperative 
that any new significant air pollution sources in the Port area must be added to the 
SCAQMD inventory with serious forethought and planning. 

Most importantly, Southern California residents – especially in areas affected by the 
Ports and goods movement – are already suffering negative health impacts from Port 
expansion and goods movement, in terms of respiratory and cardiovascular disease and 
the health impacts of noise exposure.  Statewide, the California Air Resources Board 
(CARB) has calculated that 2,400 annual premature deaths are linked to goods 
movement, mostly from particulate pollution. [See California Air Resources Board 
Emission Reduction Plan (CARB ERP), p. 4; 
http://www.arb.ca.gov/planning/gmerp/gmerp.htm  Accessed on September 14, 2007).
CARB calculates that diesel exhaust is responsible for more than 70% of the risk from 
breathing our air statewide and in the South Coast Air Basin, respectively. (CARB ERP at 
7).  In addition, the South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) in its 
MATES II study identified the communities of San Pedro and Wilmington as having 
among the highest cancer risks in the South Coast, recognizing mobile sources, i.e. 
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trucks, trains, ships, etc. to be the primary sources of toxic diesel particulate emissions. 
[See SCAQMD Multiple Air Toxics Exposure Study in the South Coast Air Basin, at ES-5 
(“MATES II”)].

Without question, residents of San Pedro, Wilmington and nearby Long Beach will face 
additional health risks due to increased pollution from the TraPac expansion project.  In 
addition, residents will face additional health risks if they live, work or play along 
transportation corridors (including Harry Bridges Boulevard) where increased numbers of 
containers from the TraPac terminal are moved from that terminal throughout the entire 
South Coast Air Basin.  Residents living further east of the Ports will face greater ozone 
exposure as a result of increased emissions at the Port due to this project.  These on-port 
and off-port health impacts must be taken into consideration.

DEFICIENCIES OF THE TRAPAC DRAFT EIR/EIS WITH REGARD TO AIR 
QUALITY

In this set of comments, we provide a list of what we perceive as some of the deficiencies 
of the draft EIR/EIS with respect to air quality and noise – both of which relate to health 
outcomes. We outline our concerns with the DEIS/DEIR and the proposed project below.   

1.  The TraPac DEIR/DEIS fails to fully describe the wide array of health impacts 
from exposure to mobile source pollution related to Port and goods movement 
activities, including the TraPac expansion.

Recommendation:  The DEIR/DEIS must describe the scientific evidence on exposure to 
noise and to mobile source air pollution and related health impacts (as described above 
in this comment letter).   The description should include at least: (1) health effects of 
noise include loss of hearing for workers, cardiovascular disease, learning problems for 
school children, and difficulty concentrating and (2) health effects from exposure to 
mobile source air pollution, including cardiovascular disease, respiratory disease 
(including asthma and cancer), lung function reduction, premature births, and infant 
mortality.

2.  The Proposed Project Will Cause Serious Health Impacts on Port-Adjacent 
Communities, on Communities along Transportation Corridors, and on the South 
Coast Air Basin in General 

The new terminal will operate 24 hours a day, 7 days a week, 365 days per year, 
impacting the local community, transportation corridors, and the entire Air Basin in 
numerous ways.  There will be increased diesel truck, train, yard equipment, harbor craft, 
and ship activity, which will lead to a vast array of negative health impacts on workers, 
residents neighboring the proposed project area, residents who live or commute along 
transportation corridors, and even on residents who live more than 50 miles from the Port 
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terminal itself, near distribution centers and rail yards that handle or transport cargo 
containers.

As our documentation of health impact studies above show, there are already significant 
exposures to air pollutants and serious health impacts occurring at existing levels of air 
pollution in Southern California and near the Ports.  We believe that the proposed project, 
as described, will cause significant additional harm, that the DEIR/DEIS does not take 
into account all of the health impacts, and that proper mitigations are not provided in the 
DEIR/DEIS to prevent these numerous impacts and protect public health

3.  Air Quality: The DEIS/DEIR Underestimates Air Quality Impacts

 3A. The DEIS/EIR should have a wider geographic area for estimating air 
quality impacts 

The DEIR/DEIS must also consider as an “affected geographic area” for particulate 
matter and ozone the entire South Coast Air Quality Management District.  This is 
imperative because Port-generated particulate pollution can be transported throughout the 
air basin, and other air pollutants, released in the Port area by ships, harborcraft, trains, 
yard equipment and trucks, can form secondary particles as they reach Inland areas. The 
U.S. EPA describes the differences in particles this way:  “Primary particles are emitted 
directly from a source, such as construction sites, unpaved roads, fields, smokestacks or 
fires. Others form in complicated reactions in the atmosphere of chemicals such as sulfur 
dioxides and nitrogen oxides that are emitted from power plants, industries and 
automobiles. These particles, known as secondary particles, make up most of the fine 
particle pollution in the country.” (See U.S. EPA, Particulate Matter: Basic Information, 
available at http://epa.gov/pm/basic.html, accessed September 14, 2007.)

3B.  The DEIS/DEIR Fails to Quantify and Consider Ozone and Secondary 
Particle Formation Impacts Throughout the South Coast Air Basin  

Ozone (O3) is a secondary pollutant formed in the atmosphere by photochemical reaction 
between volatile organic chemicals and nitrogen oxides.  The DEIS/DEIR fails to recognize 
that emissions from project construction and operational sources can lead to the formation of 
ozone in the presence of sunlight, adversely impacting the health of residents far from the 
Project site.  In the Deep Draft Navigation Improvements Project Final EIR/EIS (1992), the 
Army Corps of Engineers and Port recognized this and included a broader “region of 
influence” or affected area for air pollution.  That EIR/EIS states: “… the maximum effect of 
ROG [reactive organic gases] and NOx emissions on O3 levels usually occurs several hours 
after they are emitted and many miles from the source. Therefore, the ROI [Region of 
Influence] for O3 may include much of the SCAB [South Coast Air Basin].” (See Army Corps 
of Engineers and WorldPort LA, Deep Draft Navigation Improvements Project Final 
EIR/EIS, September 1992,  p. 3.1-1). .   

We request that the affected area for particulate matter include the entire South Coast Air 
Quality Management District, since Port particulate pollution can be transported throughout 
the air basin and particulate matter released in the Port area by ships, harborcraft, trains, yard 
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equipment and trucks can form secondary particles as they reach Inland areas. The U.S. EPA 
describes the differences in particles this way:  “Primary particles are emitted directly 
from a source, such as construction sites, unpaved roads, fields, smokestacks or fires. 
Others form in complicated reactions in the atmosphere of chemicals such as sulfur 
dioxides and nitrogen oxides that are emitted from power plants, industries and 
automobiles. These particles, known as secondary particles, make up most of the fine 
particle pollution in the country.” [See:  (See U.S. EPA, Particulate Matter: Basic 
Information, available at http://epa.gov/pm/basic.html, accessed October 5, 2006, 
reprinted as an Appendix to this letter.) 

HEALTH IMPACTS OF EXPOSURE TO NOISE  

Noise is a serious, and often dismissed, public health problem, which causes numerous 
health and social effects, ranging from hearing to cardiovascular problems, and from 
learning problems in school to sleep disturbances at home. 

a. Studies on the Impacts of Noise Show that Noise Exposure Causes Health 
and Psychosocial Impacts 

Community and occupational health studies show that noise levels from goods movement 
activities can impact health and quality of life.  For example, workers in the rail industry 
are at risk of noise-induced hearing loss; excessive noise disturbs restorative sleep; 
elevated noise levels affect children’s mental health and classroom behavior, especially if 
children have an “early biological risk” (such as having been born prematurely);  and 
chronic noise exposure may contribute to the progression of cardiovascular disease. 

The section on Noise and Health (3.9.2.1.3) in the DEIR/DEIS provided information 
from a review of the health impacts of noise by Babisch. Additional research findings are 
provided in Appendix A.  Portions of abstracts from several selected studies are reprinted 
below to illustrate the causes for concern: 

a1. “Noise exposures of rail workers at a North American chemical facility,” 
by P. Landon et al.  Am J Ind Med. 2005 Apr;47(4):364-9. 

ABSTRACT.  “This study found that peak impact sound levels exceeded 140 
dB in 17 of 18 samples (94%) with a mean peak sound level of 143.9 dB. 
Maximum continuous sound levels were greater than 115 dBA in 4 of 18 
samples (22%) with a mean maximum sound level of 113.1 dBA.  The study 
concludes that rail workers are at risk of noise induced hearing loss from high 
impact noise exposures”. [Emphasis added]

a2.  “Disturbed Sleep Patterns and Limitation of Noise” by B. Griefahn et al.  
Noise and Health, Volume 6, Number 22, Jan - Mar 2004, pp. 27-33(7). 
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ABSTRACT.  “Due to the undisputable restorative function of sleep, noise-
induced sleep disturbances are regarded as the most deleterious effects of 
noise. They comprise alterations during bedtimes such as awakenings, sleep 
stage changes, body movements and after-effects such as subjectively felt 
decrease of sleep quality, impairment of mood and performance. The extents 
of these reactions depend on the information content of noise, on its acoustical 
parameters and are modified by individual influences and by situational 
conditions. Intermittent noise that is produced by air traffic, rail traffic and by 
road traffic during the night is particularly disturbing and needs to be 
reduced. Suitable limits are suggested.” [Emphasis added] 

a3.  “Ambient neighbourhood noise and children's mental health” by P. 
Lercher et al.  Occup Environ Med. 2002 Jun;59(6):380-6.

“OBJECTIVES: To investigate the relation between typical ambient noise 
levels (highway, rail, road) and multiple mental health indices of school 
children considering psychosocial and biological risk factors as potential 
moderators.  CONCLUSIONS: Exposure to ambient noise was associated 
with small decrements in children's mental health and poorer classroom 
behaviour. The correlation between mental health and ambient noise is larger 
in children with early biological risk”.

a4.   “Noise burden and the risk of myocardial infarction” by SN Willich et al.  
Eur Heart J. 2006 Feb;27(3):276-82. Epub 2005 Nov 24.

“AIMS: Chronic noise exposure is associated with adverse pathophysiological 
effects and may contribute to the progression of cardiovascular disease. We, 
therefore, determined the risk of noise for the incidence of myocardial 
infarction. METHODS AND RESULTS: In a case-control study, 4115 
patients (3054 men, 56+/-9 years; 1061 women, 58+/-9 years) consecutively 
admitted to all 32 major hospitals in Berlin with confirmed diagnosis of acute 
myocardial infarction were enrolled from 1998 to 2001 in the Noise and Risk 
of Myocardial Infarction (NaRoMI) study. Controls were matched for gender, 
age, and hospital. In standardized interviews, information was obtained on 
environmental and work noise annoyance. The sound levels of environmental 
and work noise were assessed using traffic noise maps as proxy and 
international standards for workplaces, respectively. In multivariate logistic 
regression models, the adjusted odds ratios of noise variables were 
determined. … Environmental sound levels were associated with increased 
risk in men and women (odds ratios 1.46, 1.02-2.09, P=0.040 and 3.36, 1.40-
8.06, P=0.007) …  CONCLUSION: Chronic noise burden is associated with 
the risk of myocardial infarction. The risk increase appears more closely 
associated with sound levels than with subjective annoyance”.   
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a5.  “Neighbourhood inequalities in physical inactivity: the role of 
neighbourhood attractiveness, proximity to local facilities and safety in the 
Netherlands” by FJ van Lenthe et al.  Soc Sci Med. 2005 Feb;60(4):763-75.

In a study in the Netherlands, residents who lived in neighborhoods with the 
most traffic-related noise pollution seldom walked or cycled to shops or work.
This study is relevant to residents in noise and traffic-related goods movement 
communities, especially at a time when obesity is becoming such a serious 
problem. (Odds ratio 0.80, 95% confidence interval 0.66–0.97).20

b. Government Agencies Acknowledge that Transportation Noise is a 
Problem and They Require Regional Transportation Plans to Address 
Transport Noise Issues 

Studies indicate that:  “Community resistance to noise begins somewhere between 55 and 
65 dB DNL, with the higher level being the current definition for noise-affected 
populations applied by both the FAA and the Department of Housing and Urban 
Development and the lower level suggested by the EPA”. See:
http://books.nap.edu/html/greener_skies/ch4.html     

Regional Transportation Plans created throughout the state of California are required to 
address noise issues, and the SCAG RTP PEIR, Section 3.5 on Noise, which states that 
the noise levels near port, railroad, freight and road operations often exceed the levels 
cited above.

c. Depreciation/loss of value of housing from excessive noise 

Several studies have demonstrated that excessive noise lessens the value of housing near 
the transportation noise sources. See, for example: 

• “Impact analysis for highways suggests a decrease from 8 to 10% of property 
values due to noise emissions by road transportation.” See:
http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch8en/conc8en/ch8c3en.html

• “Existing research has investigated the economic consequences of noise exposure 
in communities empirically. Several studies have examined the impact of noise on 
property value, concluding that home prices drop about 0.6 percent per dB of 
DNL exposure.”  See: http://books.nap.edu/html/greener_skies/ch4.html

A recent study (2004)* evaluated the impact of freight railroad tracks on housing 
markets.  It found an average loss of 5-7% for houses less than 1250 square feet located 
within 750 feet of a railroad track.   The study said that publicity about an anticipated 
increase in freight train traffic negatively impacted sales price of small homes.21

*Simons RA and El Jaouhari A.  The effect of freight railroad tracks and train activity on residential 
property values.  The Appraisal Journal.  Summer 2004:  vol 72, Issue 3, pp. 223-234.   
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CRITICAL DEFICIENCIES IN THE TRAPAC DEIS/EIR WITH REGARD TO 
NOISE IMPACTS 

Overview:  The TraPac DEIR/DEIS states:  “Once completed, operation of 
improvements at Berths 136-147 implemented by the proposed Project, vehicular 
traffic on Harry Bridges Boulevard, and operations at the Pier A rail yard, would not 
cause a substantial increase in noise in the residential areas of San Pedro, Wilmington, 
and the live-aboards in the marinas near the rail yard.”  The DEIR/DEIS concludes that 
there will be a “less than significant impact” from operational noise.

The project will clearly add significant noise impacts to the community residents near 
and above TraPac and along transportation routes where containers originating at TraPac 
will be trucked or railed.  We are concerned about the manner in which the noise analysis 
was conducted as detailed below and question the conclusion.  In particular, we do not 
see how it is possible to conclude that additional traffic (let alone terminal operations) 
will not significantly increase noise levels when the DEIR/DEIS’s own noise sampling 
shows a dramatically different noise pattern during the afternoon when there is heavy 
truck traffic than during the nighttime hours along Harry Bridges Boulevard.  The 
DEIR/DEIS consultants measured noise levels on Knoll Hill and commented that: “The 
higher noise levels during the late afternoon measurement resulted from heavier truck 
traffic (page 3.9-16)”.

It is common sense that heavier truck traffic adds to noise. But the Federal Highway 
Administration also documents that this is true in a simple graphic (from 
http://www.fhwa.dot.gov/environment/htnoise.htm  accessed Sept. 14, 2007): 
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The FHWA document also states: 

“Causes of Traffic Noise: The level of highway traffic noise depends on three things: ( 1) the volume 
of the traffic, (2) the speed of the traffic, and (3) the number of trucks in the flow.  Generally, the 
loudness of traffic noise is increased by heavier traffic volumes,higher speeds, and greater numbers of 
trucks. “ 

Perhaps the DEIR/DEIS’s own documentation provides the best evidence for 
consideration: every chart shows more noise during times of the day when there is greater 
truck activity in and out of the Port terminals.  The TraPac project will greatly increase 
the number of trucks going to the rail yard, operating at the Terminal and traveling on 
Harry Bridges Boulevard and other roadways.  It is inconceivable that this increase in 
truck volume will result in “insignificant” increases in noise levels.  We paste below 
Figure 3.9-4 as an example of how much increased truck traffic increases the noise level:
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Inappropriate baseline monitoring:  We are concerned that the baseline for the noise 
analyses may have been done during a time of active construction at Berth 100 of China 
Shipping, which would invalidate the sampling periods in April and October 2002 for the 
TraPac DEIR/EIS as providing an acceptable “baseline” for the DEIR/DEIS.  In fact, the 
“worst-case” scenario for construction noise was a noise survey listed in the DEIR/DEIS 
as having been conducted in July 2002.   A judge later ordered that construction cease on 
October 30, 2002.  We request that the Port of L.A. and Army Corps of Engineers obtain 
documentation (and provide it for the record and public review) on exactly what 
construction activities were occurring during the period when noise sampling was 
conducted and used in this DEIR/DEIS. Without such information, we must assume that 
construction was occurring during this period, thus invalidating the noise analyses as 
providing a “baseline” for noise activities during this period. 

Too narrow a geographic scope:  In addition, we are concerned that the geographic scope 
for analyzing noise impacts is much too limited.  Traffic impacts (including ones declared 
to be of significant impact) are determined by the DEIR/EIS to exist far from the 
proposed TraPac terminal itself.  For example, in the Project Description – Truck 
Operations, the DEIR/DEIS states that “terminal planners estimate that in 2025 and 
thereafter, approximately 70% of the terminals’ cargo (approximately 4,500 truck trips 
per day) would move by truck at least as far as an off-site rail yard.”   The DEIR/DEIS 
mentions the rail yards in Vernon/East L.A. as examples.  Other trucks will head to the 

↑↑↑↑↑↑↑
Heavier truck traffic ↑↑↑Heavier truck traffic         

SCEHSC-18

SCEHSC-17

SCEHSC-19



13

Inland Empire.  Thus, noise impacts should be analyzed at these more distant locations 
also, not just within a stone’s throw of the proposed terminal, such as along Harry 
Bridges Boulevard immediately north of the proposed terminal.  The following 
geographic scope/region of influence for TraPac noise impacts (cut and pasted from the 
DEIR/DEIS) must be revised: 

In addition, we note that the “Region of Influence” (ROI) for the Port of Los Angeles 
Deep Navigation Project (Final EIR/EIS, 1992, Section 4H.1.1 with regard to noise 
impacts included “the area surrounding the offshore and onshore elements of the project 
alternatives.” The ROI also included the “corridors adjoining the ground transportation 
routes, including both vehicular and rail traffic, that would be used to access the Port. 
Any noise sensitive receptors which could be affected by noise from project construction 
or operation, both on-site and off-site, are included in the ROI.”  In fact, that 1992 
EIR/EIS considers the noise levels at the Union Pacific Intermodal Container Transfer 
Facility (UP ICTF) in Carson on west Long Beach residents and reports on noise 
monitoring surveys conducted there.  We request that the final EIR/EIS include a much 
wider geographically affected area than does the draft, including along the 110 Freeway, 
Alameda Street, Terminal Island Freeway, I-710 Freeway, Alameda Corridor, near the 
ICTF, and along other roadways.  We request that the final EIR/EIS include a comparison 
between noise levels in 1992 (if they exist) with current noise levels to show the impact 
of Port operations on local residents in L.A. and Long Beach. 

Recognition that area is already a “degraded noise environment”due to port operations.
We note that the environment near the proposed TraPac expansion is already a “degraded 
noise environment” and that noise levels currently present are higher than what is 
typically acceptable in a residential community.  We question whether the additional 
noise from terminal operations as well as thousands more trucks traveling on Harry 
Bridges Boulevard, the 110 Freeway, Alameda Street and other roadways can possibly be 
of “insignificant impact” to residents.  

The noise surveys in the China Shipping DEIR/EIS, not provided in the TraPac 
DEIR/DEIS, show that over a 24-hour weekend period, on a Sunday, when the Port was 
not yet operating its “Pier Pass” 24/7 operation, the noise levels at 207 W. Amar Street, a 
residential location that the DEIR/DEIS says “overlooks the West Basin” (DEIR/DEIS at 
3.11-21 in China Shipping DEIR/DEIS), has a CNEL of 57 dBA.  The Ldn for Harry 
Bridges Blvd, 57 feet from the Center, is 77 dBA.  For Shields Drive, the Ldn is 72 Ldn.
This appears to indicate that the area immediately north and west of the proposed TraPac 

SCEHSC-21

SCEHSC-20

SCEHSC-19



14

Terminal is already a “degraded noise environment” into which additional sources of 
noise would create an even more serious noise problem.    

Note that the Los Angeles Land Use Compatibility Guidelines state that levels of noise 
between CNELs of “70-75 dBA” are “normally unacceptable.”  The Guidelines (see
DEIR/DEIS Table 3.11-5) state that at these noise levels:  “New construction or 
development generally should be discouraged.”  An explanation should be provided in 
the final EIR/EIS on how this project is in accord with this guidelines. 

In addition, we request that the Port of Los Angeles explain in the final EIR/EIS what 
causes the noise levels at residential locations in close proximity to the Port to rise from 
57 dBA on a Sunday to a completely unacceptable Ldn (even before TraPac) of 72 or 77 
dBA on a weekday and explain how the 24/7 TraPac project will not add even more to 
those port-related noise levels.

Below are more detailed concerns re the noise surveys in the DEIR/DEIS: 

1.  Community Noise Survey 1.  April 30, 2002 – May 1, 2002.  Along C Street and 
Harry Bridges Blvd.

NOTE:  These measurements were taken the week after the Alameda Corridor opened for 
operation (Alameda Corridor opened for operation on April 15, 2002), likely an unusual 
period of activity. These surveys were take during a period of time that was apparently 
during active construction at Berth 100 of China Shipping, in light of the #2 below and 
#3 below. 

2.  Construction noise survey.  July 15, 2002.  “Noise survey during construction at Berth 
100” to determine “worst case scenario” during active construction.  See “Table 3.9-9 of 
TraPac DEIR/DEIS.  Berth 100 Wharf Construction Noise Levels Measured July 15, 
2002.”

3.  Community Noise Survey 2.  October 29-30, 2002.  San Pedro near West Basin. 

What the TraPac DEIR/DEIS claims:  “Construction activities at Berth 100 were 
virtually complete. The backland areas were nearly all paved and there were no activities 
at the wharf. Construction noise did not make a measurable or noticeable contribution to 
the October 2002 noise measurement survey. Data are presented in Table 3.9-3.” 

What the court case shows:  A judge ordered a partial halt to construction at China 
Shipping on October 30, 2002, according to the Project Description in the China 
Shipping DEIR/DEIR. http://www.nrdc.org/media/pressreleases/021030b.asp

What the construction schedule shows:   in addition, the Construction Schedule for China 
Shipping Berth 100 following the court judgment shows active construction during 
Quarters 2, 3, and 4 of 2002, which include the quarters during which the noise surveys 
were conducted..  The China Shipping DEIR/DEIS Project Description also states that 
Phase I construction was completed in 2003 and took 20 months to complete.
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Sampling done inappropriately two weeks after the Port lockout – another non-
representative period of time. The Port lockout ended on October 12, 2002.  The October 
29-30, 2002 measurements were taken 2 ½ weeks after the Port lockout ended, an intense 
period of activity at the Port, in no way typical of normal activities.  Dates in late 
October 2002 should not have been selected as a time to take baseline noise 
measurements. Even if construction was not going on, noise levels would have been 
higher during those two days because of intense activities to unload backed up containers 
and truck/rail them out of the Port.

We question the thoroughness of the noise section of the TraPac DEIR/DEIS for the 
following additional reasons as well:     

 No contour maps of CNELs are provided in the DEIR/DEIS which would 
assist reviewers in understanding the levels of noise and these should be 
included in the final EIR/EIS.  These seem to be available in the noise 
sections of most other EIRs.   

 In addition, with regard to Harry Bridges Blvd and several other arterials 
the DEIR/DEIS says that additional lanes will be added (as traffic 
mitigation measures) (see below cut and pasted from the document), yet 
no noise measurements (baseline or predicted) are in the document to 
define what such road expansions would do to noise levels for community 
residents.  

 No evaluations were made of single event nighttime noise, a problem 
described by many residents of Wilmington 

SCEHSC-24

SCEHSC-25

SCEHSC-27

SCEHSC-26



16

 The Federal Highway Administration Guidelines require that noise 
consultants “predict traffic noise levels using traffic characteristics that 
will yield the worst hourly traffic noise impact on a regular basis for the 
design year” and we can find no place in the document where this 
calculation is performed and no indication that the dates chosen for the 
noise monitoring surveys were chosen because they represented the “worst 
hourly traffic noise impact on a regular basis.”  Since Harry Bridges Blvd 
is being widened, we believe this requirement should be met. 
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No evaluations appear to have been made of nighttime noise when 
PierPass is in operation and the new terminal is operating 24/7. 

If these discrepancies and other problems noted above and not clarified to satisfaction in 
the final EIR/EIS, then we believe that the noise surveys in the DEIR/DEIS should not be 
considered valid for the purposes of evaluating the TraPac project’s noise impacts.  

CONCLUSION 

We are concerned that the Port intends to engage in a huge terminal expansion despite 
already significant public health impacts in Southern California from existing Port 
operations.  Without question, the new terminal will increase overall emissions and 
community noise from the Port of Los Angeles related to ships, trucks, trains, yard 
equipment and harbor craft.  We have outlined deficiencies with the proposed expansion 
project and the DEIR/DEIS methodology and conclusions that we believe must be 
addressed.  The proximity of this project to residents near the Port, transportation 
corridors, rail yards and cargo distribution centers in Southern California will result in air 
quality and noise impacts that must be addressed in order for this project to truly be 
considered.  Moreover, there will be significant impacts in terms of particulate matter and 
ozone formation on the broader Los Angeles Air Basin that have not even been 
mentioned in the DEIR/DEIS.  If the project proceeds, we request that the most intensive 
efforts be made to mitigate all environmental health impacts, including during 
construction and future operation.  Thank you for considering these comments.

Sincerely,

Andrea Hricko 
Associate Professor of Preventive Medicine 
Director, Community Outreach and Education 
Southern California Environmental Health Sciences Center 
Keck School of Medicine 
University of Southern California
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APPENDIX A: Health Impact Studies 
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Southern California Environmental Health Sciences Center, September 26, 2007 

SCEHSC-1.  Comment acknowledged. 

SCEHSC-2.  Table 3.2-1 in the Final EIS/EIR describes adverse effects associated with air pollutants.  
Impact topic AQ-6 also describes many of the adverse effects associated with air 
emissions of particulates.  Appendices D5 and D7 of the Final EIS/EIR include numerous 
citations of health studies related to air pollution.  Appendix A-1 attached to your 
comment letter has been included in the Project administrative record. 

SCEHSC-3.  Please see the response to comment SCEHSC-2.  Appendix A-2 attached to your comment 
letter has been included in the Project administrative record. 

SCEHSC-4.  Please see the response to comment SCEHSC-2.  Appendix A-3 attached to your comment 
letter has been included in the Project administrative record. 

SCEHSC-5.  Please see the response to comment SCEHSC-2.  Appendix A-4 attached to your comment 
letter has been included in the Project administrative record. 

SCEHSC-6.  Please see the response to comment SCEHSC-2.  Appendix A-5 attached to your comment 
letter has been included in the Project administrative record. 

SCEHSC-7.  Please see the response to comment SCEHSC-3.  The Draft EIS/EIR acknowledges that 
ultra fine particles (UFP) is an emerging subject for Port air quality issues.  Appendix D5 
of the Draft EIS/EIR include several citations of studies related to UFPs.  Additionally, 
the Port is expanding its air monitoring program to include sensors that will monitor 
UFPs.  Since widely accepted methods are not available to evaluate UFPs impacts, the 
Draft EIS/EIR air quality analysis relies on the evaluation of Project PM and PM2.5 
emissions, which include UFPs. 

SCEHSC-8.  The effects of noise from the proposed Project and its alternatives on the community 
surrounding the Project are evaluated with respect to guidelines, plans, and policies 
established by the City of Los Angeles to protect its residents from the effects of noise.  
Worker noise exposure is regulated by Cal Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA). 

SCEHSC-9.  The results of the health risk assessment (HRA) in the Draft EIS/EIR show that with 
implementation of Mitigation Measures AQ-1 through AQ-24, the mitigated Project 
would produce lower cancer risks in the project region compared to the CEQA Baseline 
conditions, except for a very small area in East Wilmington. 

 Table 3.2-25 shows that soon after year 2007, the mitigated Project would produce lower 
emissions compared to existing terminal operations in 2003, including emissions 
generated by either trucks or trains.  As a result, the mitigated Project at this time would 
not increase ozone formation compared to existing terminal operations.  Additionally, 
Table D1.2.PPMit-29 of Appendix D1 shows that by year 2010, Project trucks that 
operate within off-terminal roadways would produce lower emissions compared to those 
estimated for existing terminal operations in 2003.  In other words, Project trucks would 
reduce air pollutant impacts along transportation corridors compared to existing 
conditions.   
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 The Final EIS/EIR has accelerated implementation of some mitigation measures 
proposed in the Draft EIS/EIR, as discussed in more detail in response to comments 
SCAQMD-7 through SCAQMD-24 and it has added Mitigation Measure AQ-25.  These 
additional mitigations will further reduce mitigated Project impacts compared to those 
identified in the Draft EIS/EIR. 

SCEHSC-10.  Please see the responses to comments SCEHSC-2 and SCEHSC-9.  The Final EIS/EIR 
adequately discloses potential adverse health effects from air pollution.  The Final 
EIS/EIR relies on the cancer and non-cancer analyses to adequately determine Project 
impacts to public health.  The Final EIS/EIR also includes a sample calculation to 
estimate the effect of mortality due to Project emissions of particulate matter (PM). 

SCEHSC-11.  The Port respectfully disagrees with this comment.  Please see the responses to comments 
SCEHSC-9 and SCEHSC-10.  Mitigations Measures AQ-1 through AQ-25 proposed in 
the Final EIS/EIR represent all feasible means to reduce emission and air quality impacts 
from the Project. 

SCEHSC-12.  The Project air quality analysis estimates emissions of vessels, trucks, and trains based 
upon routes lengths that extend from the Port to the edge of the South Coast Air Basin 
(SCAB).  The air quality analysis relies on methods to evaluate primary emissions of 
ozone precursors and PM, as there are no accepted methods to evaluate the significance 
of the photochemical conversion of these pollutants to ozone or secondary PM for 
purposes of CEQA or NEPA. 

SCEHSC-13.  The Port respectfully disagrees with this comment.  The fourth paragraph in Section 
3.2.2.2, Criteria Pollutants, explains the mechanisms of ozone formation.  Regarding 
secondary PM formation, please see the response to comment SCEHSC-12. 

SCEHSC-14. The comment did not identify a specific comment or concern in regard to the EIS/EIR. 
Therefore, there is no response necessary.    

SCEHSC-15. Thank you for this comment outlining the basis for local noise and land use compatibility 
guidelines.  The comment did not identify a specific comment or concern in regard to the 
EIS/EIR. Therefore, there is no response necessary.  

SCEHSC-16. Thank you for your comment outlining references regarding the effects of noise on the 
value of housing.  The comment did not identify a specific comment or concern in regard 
to the EIS/EIR. Therefore, there is no response necessary. 

SCEHSC-17. The comment reaches a conclusion that “the project will clearly add significant noise 
impacts to the community residents.”  There is, however, no documentation presented to 
substantiate this conclusion.  In fact, operation of the proposed Project was analyzed and 
was not found to cause a substantial increase in noise, leading to a finding that the Project 
would not cause significant noise impacts.  The comment uses Figure 3.9-4 to illustrate 
its presumption that heavier truck traffic increases noise levels.  In fact, the noise 
environment along “C” Street resulted from vehicular traffic along “C” Street, primarily 
automobiles, pickup trucks, motorcycles, and other typical neighborhood traffic.  The 
graphic displays the typical diurnal distribution of noise levels along local roadways.  
Truck traffic on Harry Bridges Boulevard was intermittently audible but made only a 
minor contribution to the overall noise environment along “C” Street.  Traffic noise 
levels from the Harry Bridges Boulevard corridor were modeled to determine whether or 
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not there would be a substantial increase in noise resulting from an increase in project-
related truck traffic.  The results of these analyses are documented in the Draft EIS/EIR.   

SCEHSC-18. Baseline noise measurements were not conducted during a time of active construction at 
Berth 100.  The comment refers to sampling periods in April and October.  
Measurements in April were made in the Wilmington District north of “C” Street.  
Ambient noise levels at this location resulted exclusively from vehicular traffic on the 
freeway, local street network, and operational activities at the northern edge of the West 
Basin along Harry Bridges Boulevard.  During July 2002, there was active construction at 
Berth 100.  A noise survey was conducted to supplement typical construction noise 
levels; that is, the purpose for the July measurements was not to establish ambient noise 
levels but specifically to measure the construction noise occurring at Berth 100.  At the 
end of October (October 29-30, 2002),  ambient noise measurements were made on Knoll 
Hill and west of Knoll Hill.  All measurements were conducted by the primary researcher 
and author of the noise section.  During the October measurements, there was almost no 
construction at Berth 100.  From Knoll Hill, where there was an unobstructed view of the 
entire area, cranes were observed to still be on the site but they were inaudible above the 
noise of traffic circulating on the street network below.  No construction activities from 
Berth 100 were audible and construction made no measurable contribution to ambient 
noise levels measured anywhere in the area during the October 2002 baseline 
measurements.   

SCEHSC-19. The geographic scope for the noise study was appropriate for this project.  This scope 
included the noise sensitive receiver locations potentially affected by construction and 
operational activities in the vicinity of Berths 136-147, and the receptors potentially 
affected by the relocation of the Pier A Railyard.  The noise assessment also included an 
evaluation of potential changes in noise levels resulting from Project traffic at the 17 
study intersections included in the traffic assessment.  In addition, affects of rail 
movements in the Port area were also quantified. 

SCEHSC-20. The baseline for the study was December 2003.  Comparisons to other years is not 
appropriate. 

SCEHSC-21. The L.A. CEQA thresholds guide is used as a basis for determining whether or not there 
will be a substantial increase in noise as the result of a proposed project.  These 
guidelines consider the existing ambient noise level when determining what increase 
would be considered substantial.  These guidelines were used as the basis for determining 
whether or not increases in noise levels would be substantial.  The analysis concluded 
that there would not be a substantial increase in noise and that the impact of operations 
would be less than significant. 

SCEHSC-22. See response to comment SCEHSC-20. 

SCEHSC-23. The noise and land use compatibility guidelines referenced in comment SCEHSC-22 are 
used to guide the development of new noise sensitive uses, not to assess the impacts of a 
noise-generating project.  It should be noted, however, that noise from the Project would 
not cause noise levels in the 70-75 dBA CNEL range at any sensitive receivers.   

SCEHSC-24. The comment appears to be mixing up noise levels at different locations.  This type of 
comparison is not valid.  In particular, it would appear that source reference data used to 
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assist noise modeling measured adjacent to Harry Bridges Boulevard is being 
misrepresented as a noise exposure level at a sensitive receiver location. 

SCEHSC-25.  1. There is no basis for concluding that this was an unusual period of activity.  As  
 noted in other responses and in the Draft EIS/DEIR, the baseline measurements  
 from April/May 2002 are considered to provide a conservative estimate of   
 baseline noise conditions.   

2. No response required. 

3. See response to comment SCEHSC-18. 

The general comments describing the overall construction activities at Berth 100 may be 
accurate.  The specific conditions occurring during the noise survey were noted by the 
primary researcher and author of the noise section during the noise survey and correctly 
describe conditions at Berth 100 and the lack of affect on the ambient noise 
measurements.  Repeating this, what limited construction activities that were occurring 
were inaudible at the sensitive receiver locations and made no contribution to measured 
baseline noise levels during the noise survey at the end of October 2002.  There is no data 
to indicate nor reason to believe that activities around the Port would be sufficiently 
different to affect ambient noise levels at sensitive receivers at Knoll Hill and west of 
Knoll Hill two weeks after the port lockout.  The measured data are believed to provide 
an accurate, representative, and conservative measurement of baseline conditions. 

SCEHSC-26. Noise contour maps would provide no useful information in the assessment of impacts 
from this Project.  The contours are a generalized graphical aid typically used to 
characterize noise exposure levels for noise and land use planning questions related to the 
siting of noise sensitive uses.  The effects of additional lanes along Harry Bridges 
Boulevard were analyzed in the traffic noise modeling.  An additional northbound and 
southbound thru-lane on Alameda Street would not normally be expected to cause a 
substantial increase in noise at sensitive receivers located along the roadway.  It is 
anticipated that any secondary impacts from roadway widening would be the subject of 
subsequent environmental review. 

SCEHSC-27. Single-event noise was considered in the analysis.  Data were represented for  container 
terminal operations and railroad operations at the Pier A Railyard.  Noise of identifiable 
events are periodically audible in the Wilmington neighborhood.  While they are audible 
and identifiable and can, therefore, be a cause for a complaint, these noises do not make a 
significant or a measurable contribution to the overall noise environment.  Noises 
generated from the new facilities would be at a lower level than noises generated from 
existing facilities located closer to the residences.   

SCEHSC-28. The reference to the Federal Highway Administration Guidelines refers to noise level 
calculations for the “design year”; that is, the future traffic conditions that would occur 
after the project has been implemented.  These calculations were completed for Harry 
Bridges Boulevard and are included in Appendix N of the Draft EIS/EIR.  The analysis 
assumed that operational noise levels would occur 24 hours per day.  This assumption 
was included in the increases in the Community Noise Equivalent Level resulting from 
Project operations.   



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-327 

SCEHSC-29.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners for their consideration.   

SCEHSC-30.  The Port respectfully disagrees with this comment.  Please see the responses to comments 
SCEHSC-9 through SCEHSC-13. 
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TraPac Draft EIR Comments 

Tom Politeo 
Co-chair, Harbor Vision Task Force 
Angeles Chapter, Sierra Club.  

P.O. Box 1256 
San Pedro, CA 90733-1256 

September 26, 2007 
San Pedro Bay 

Introduction

The problem we face with the TraPac EIR is that is being developed in a transitional 
period, between one set of technologies which is becoming obsolete and another set 
which need more demonstration — are not yet ready for prime time.  

In this bind, it is a shame to spend good money on methodologies that should already 
be obsolete only to replace them with new technologies in the near future. But it is 
equally a shame to lock ourselves into old technologies and spend a lot of effort and 
money trying to shore them up to meet modern challenges when new technologies may 
prove to be far superior.  

Conventional rail and roadway transport systems served us well through the years of 
containerization — for most of their years of operation, with serious problems become 
first evident in the 1990s. That's about 30 years of unstressed service, which 
considering the growth that transpired in that period, is not bad.  

There are a number of reasons for this success. One was that cargo volume were much 
smaller than today. The low cargo volumes could be absorbed by our regional roadway 
and rail transportation system without much trouble. Until the 1990s, port trucks 
comprised a relatively low percentage of traffic on the Harbor (I-110) and Long Beach 
(I-710) Freeways.  

This low impact on the freeways meant that port planners could essentially take the 
freeways for granted, knowing that there was enough capacity (though not all as 
free-moving as we would hope) to move trucks to and from the ports.  

Relatively smaller ships also called on the port in that era, meaning that we were much 
less likely to develop log jams as trucks queued up to pick up and drop of cargo at 
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Southern California goods movement centers, including the port.  

Until roughly the 1980s the United States was the world's largest creditor nation. It had 
a favorable balance of trade, exporting a greater dollar value than it imported. Through 
the 1980s, that changed, as American manufacturing began to move overseas to take 
advantage of lower labor rates and lower environmental standards in manufacturing. 
Our balance of trade began declining, until it went negative. It has been on almost a 
constant downward spiral since, and the United States is reportedly now the nation's 
largest creditor nation.  

Through the initial years of containerization, air pollution due to goods movement was 
likely a much smaller percentage of the total air pollution pie chart for Southern 
California. It's a matter of speculation, since there were no records kept on diesel 
pollution at the time. Though diesel fuel and equipment was dirtier, we used far less 
diesel, which was reflected in two ways. The low price of diesel in comparison to 
gasoline in that period and the smaller cargo volumes. Further, cars, refineries and 
manufacturing facilities were all far dirtier. Our research attention was focused on these, 
likely because diesel didn't appear to play a large role in area photochemical smog.  

Global warming was further not as serious a concern then — not just because it was 
less understood, but because we had less effects from global warming than today. 
Today, just about every glacier in the world is in obvious retreat, and we are about to 
open up a northern passage through the Arctic Sea. In 1980, no one would have 
imagined that either of these were likely by 2010. We have now also noticed that our 
oceans are becoming more acidic, as a result of absorbing carbon from the air.  

The Squeeze 

Now, the "honeymoon" period for cargo movement and world trade is over. We are at 
the point where the way we are doing world trade and moving cargo is unsustainable. 
We are also at the point, where cargo growth is colliding with regional population growth 
and systemic limitations inherent to moving cargo by highways and conventional rail.  

Now, if a port project puts more trucks on a freeway, it is a prudent question whether 
that freeway will be able to support that additional traffic. In the instance of the Harbor 
Freeway, it is not clear that it will. Nor, is it clear that Caltrans will be able to expand the 
capacity of this freeway any further. Parts of this freeway are already double-decked, 
and have a total capacity of 14 lanes, two HOV and five standard lanes of travel in each 
direction.  

Even if the Harbor Freeway can carry the additional load TraPac may place on it, there 
is no certainty that a bottleneck won't develop further up the highway system as trucks 
leave the I-110 for another freeway or route. Once again, there is no certainty that any 
other route can be expanded on a timely basis to meet the needs of the goods 
movement industry.  
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Part of the problem is that metropolitan Los Angeles is built out. Part of it is that 
Southern California's population is still growing, including that of metropolitan Los 
Angeles. Even if port trucks can rely on the freeways today and we don't add another 
truck to the highways, the existing freeways may snarl up port traffic in obscene 
commuter traffic.  

There are some economists who feel that world trade is a boom market that is in for a 
major correction that will be triggered by weakening of the dollar. Once, the Euro was 
worth about $0.85. Today it is worth about $1.40. There are nervous expectations that 
the Yuan will need to be floated against the dollar before long. This could put a sharp 
downward pressure on the number of Chinese goods Americans buy. This puts our 
ports and the portions of the Southern California economy that depend on the ports in a 
vulnerable position.  

So far, our best efforts to clean up port pollution have accomplished only a symbolic 
milestone. We have markedly decreased the total amount of pollution per unit of cargo 
moved through the ports. Though that's certainly a good sign, it is sobering to realize 
that the total pollution attributed to the ports is still on the rise. We are about six years 
into efforts to deal with it, and this is all we have accomplished. Either we are not trying 
hard enough or the problems are more intractable than we realized or a combination of 
both.  

We clearly need to do something about climate change. If goods movement continues 
to grow without reducing its carbon emissions, by 2050, goods movement would use up 
all the carbon emissions permitted by a carbon reduction program some suggest we 
need. Though we can argue just how much the reduction needs to be, it is clear, that 
goods movement has the potential to overwhelm our best efforts if we don't work hard to 
bring it under control.  

Even without these speculative concerns, we will be challenged to build conventional 
rail and highway projects fast enough to keep up with increasing demand. Southern 
California's long term transportation studies, such as SCAG's Destination 2030, are 
sobering in this regard.   

Moreover, following a course of traditional infrastructure, we will be on a chase to reach 
the holy grail of attainment. We'll have Tier One locomotives, then Tier Two, Tier Three, 
Tier Four, and then what? By 2030, even Tier Four may not be good enough. We'll be 
phasing in new truck standards every few years. For how long? As the number of trucks 
continues to grow, we're bound to reach a point of diminishing returns no matter what 
hydrocarbon fuel we burn in the trucks.  

This is a lot of money to try and clean up a system that is (1) inherently dirty and (2) 
may not be able to provide the muscle needed to move the number of containers we are 
expecting to move.  
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It is important for the TraPac EIR to consider the inherent limitations we may be 
reaching as it looks at various alternatives. And that is perhaps part of the rub — 
because at 6000 pages, this EIR is already beginning to feel like a research paper, or at 
least a synopsis of research. This, however, may be part of what is required at a 
transition point.  

Changes

If we simply apply the same roadway and rail transportation technology we have built 
since WWII, we will not meet the challenges we face. That is because we've reached a 
point of diminishing returns for this technology. Viewing our Southern California goods 
movement transportation network as a single system, an increase in net capacity of that 
system will now entail more and more work and more and more money to accomplish. 
It's rising inefficiency will make it harder and harder to meet environmental objectives. It 
will also make the economic system more and more dependent on underpaid labor to 
do the work while at the same time making it harder to find the needed number of 
workers.  

We to move in a new direction and apply the technological advances our civilization has 
made to goods movement. We need a "smart", modernized, all electric goods 
movement system that uses a backbone of modernized rail supplemented with 
short-haul, fleet-gbased truck operations. Throughout this system, the drivers, 
dockworkers, warehouse and distribution center workers all need to make livable wages 
and benefits that they can receive as career employees as part of a stable workforce.  

We need to move in measuring port growth by green metrics instead of brown ones. 
Currently, we measure cargo by counting the number of containers that move through 
the port. This either counts the waisted movements of moving empty containers or fails 
to consider the inefficiencies of moving empties at all.  

Instead of counting containers, we should consider the economic value of the contents 
of those containers as they move in both directions through the port, inbound and 
outbound. We need an incentive metric that deducts the port capacity score when the 
balance of trade is unequal, since a trade imbalance is not economically sustainable.  

And we need to consider incentives in this process to increase local production (local 
manufacturing). This is an essential component of improving the trade balance.  

Clearly, increasing local production is not part of the Port's job. However, it is certainly 
part of the city's. As Los Angeles explores methods of stoking its economic fires in a 
sustainable manner, it may need to put more of its efforts into restoring a local 
manufacturing base. One of the ways the port can help is by working to help secure an 
export market for some of those goods.  
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San Pedro Bay Master Plan 

One of the shortcomings the TraPac EIR must deal with is the lack of a San Pedro Bay 
master plan, or at least an redrafted Port of Los Angeles Master Plan. The current port 
master plan is more than 25 years old with a series of what appear to be ad hoc 
updates that haven't haven't taken time to orient the master plan to a possible new set 
of priorities and objectives.  

Our increased understanding in climate change, the importance of 
geographically-distributed estuaries to fisheries and biological diversity, the relationship 
of open space and natural to childhood development and community well being and our 
understanding of the health impacts of toxic pollution, noise and lighting have all 
advanced since then.  

Additionally, we've had some significant changes in the demand on land use since the 
last time the plan was written, in terms of changes in industry (relative use of fisheries, 
passenger service, cargo transport, and recreation) as well as different social values. 
Further, as the ports have become more efficient, the number of jobs per acre offered 
by port work has decreased. This decrease has left the neighboring communities with 
less employment per unit of cargo but with more health impacts.  

Ideally, any major EIR by either San Pedro Bay port should be withdrawn until the two 
ports can cooperatively draft their new master plans in a way that works as a cohesive 
whole.  

The new master plans need to take in to account the diverse land-use needs of our 
tidelands trust area to ensure that no single use dominates the others to their full or 
excessive exclusion.  An objectives driven master plan mght be driven by the following 
types of criteria: 

1.  A cap to the acreage devoted to cargo movement, which is a use that has been 
taking over the Bay. That may be the current use area.  

2.  A minimum number of acres for restored or partially restored wetlands, perhaps 
350, about 10% of the original amount in the Bay.  

3.  An areas set aside for personal water sports recreation, for example, the Los 
Angeles Outer Harbor. 

4.  Ensuring that each port community (San Pedro, Wilmington, and Long Beach) has 
its own shoreline access. This is distinct from waterfront access, by including a 
place where people can get their feet wet, take a swim, launch a kayak or canoe, 
etc.

5.  Ensuring sufficient marina space including locations for transient berths. 

6.  Establishing objectives for passenger service  

7. Removing non-essential, support elements from the tidelands zone.  
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8.  Providing for an appropriate area for retail and dining activities consistent with the 
Tidelands Trust  

9.  Providing sufficient buffer space between industrial facilities and residential 
neighborhoods

10.  Completion of a multi-track California Coastal Trail and supporting amenities 
around the Bay.  

11.  Provision of sufficient research and biological study facilities with hands-on access 
to the Bay and habitat areas.  

12. Ensuring that small retail, cultural and social justice needs are provided for at 
minimum standards with the plan.  

13. Fisheries support via berths and habitat.  

As part of item (7), the plan would look at technology that permits cargo containers to 
enter and leave the port more quickly, reducing container storage area within the port. 
This may involve modernized rail or guideway systems, different trucking management 
practices (making it easier to match drivers to containers), and container stacking 
systems. It would also involve moving parking lots and roadways out of the port to make 
more land available for other more tidelands-connected uses. This item works toward 
the objective of enhancing tidelands value by ensuring as much of the tidelands as 
possible are devoted to activities which can only be done in the tidelands area. 

An appropriate master plan doesn't start by looking at all the myriad of projects the port 
may want to complete, and then budgeting land use accordingly. Nor should it work 
from the perspective of how to maximize revenue for the port by maximizing revenue for 
each parcel of land. Though run as a business, the port is a municipal agency and as 
such, and as part of its obligations to the Tidelands Trust, it has a wider set of 
obligations than simply making revenue or simply facilitating cargo movement. (Clearly, 
these are important part of its mission, but they should not solely define its mission.)  

The prevalence of heavy industry and shipping in the port has created a burden on local 
communities which contributes to their depressed state. It is not in the better interest of 
the State of California to have depressed communities, since the social and financial 
problems they create in turn become a burden on the state. We can operate just exactly 
as much cargo movement within the ports as maintaining the various Tideland Trust 
objectives and sustaining local communities permits, and not a container more. Any 
increases  

The destruction of coastal wetlands in California (more than 95% destroyed), habitat 
destruction in the oceans affecting our kelp forests and overfishing have worked 
together to bring our fishing industry to collapse. With growing world population, we've 
lost an important food source and the economic activity associated with it. This is also 
part of the many items that have helped make our oceans "sick", including greenhouse 
gasses, which are resulting in the acidification of our oceans. The  
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Regional Goods Movement Plan and Analysis 

SCAG'S Destination 2030  Regional Transportation Plan Programatic EIR is deficient. 
It fails to consider the role of emergency technology to move goods. It fails to consider 
the importance of community-centric design and land-use reform as a method of 
reducing transit demand, and it fails to consider global warming.  

Proposition 1B project proposals suffer many of the same failings. These shortcomings 
will place additional challenges on the completion of the TraPac EIR because of 
uncertainties that they will introduce. I'm not sure what we can do about that here, 
except to make note of it.  

Social Justice

The social justice impact on Wilmington cannot be measured by air quality and noise 
alone. Another significant social justice problem in Wilmington is caused by the 
complete loss of natural lands and direct access to the Pacific Ocean or the the waters 
of San Pedro Bay within that community. Access to natural areas is a social or 
environmental justice issue. It is often communities of color who today live in areas 
where there is the least community access to open space, natural open space and wild 
lands. Moreover, it is the same communities whose residents can least afford to travel 
to areas where such access is available.  

The TraPac EIR cannot address these measures adequately since these are not 
adequately addressed in a Port Master Plan. Looking at TraPac in isolation, we cannot 
say how we would hope to accomplish the objective of providing this sort of access in 
WIlmington. It is possible that TraPac plan may interfere with providing access and 
restoring wetlands in this area and perpetuate the injustice to Wilmington.  

It is ironic that the vast sums of money the port has spent on habitat restoration have 
been done in affluent communities where homes are priced in the millions of dollars, 
such as by Batiquitos Lagoon near San Diego. The Port of Los Angeles has done 
almost no such wetland restoration in San Pedro Bay — an area that once had some 
3500 acres of wetlands and now has less than 35 — more than a 99% decline.  

The largest San Pedro Bay area wetland restoration project the Port of Los Angeles has 
engaged in is Salinas de San Pedro, a salt marsh which is only about one and a half 
acres. Most of the residential properties nearest both ports are in low-income, minority 
neighborhoods. It is perhaps the only area on the California coast where residential 
property values drop approaching the water.  

Not only has Wilmington lost its wetlands, it has lost all shoreline access. if a 
Wilmington resident wants to dip their toes in the ocean, they need to travel top the 
south end of San Pedro to Cabrillo Beach or to the east side of Long Beach. Wilmington 
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may be the only community along the entire California Coast whose entire coastline has 
been industrialized and which an entire community has been landlocked in the process. 
There is waterfront access along the Banning's Landing area. However, the "access" is 
from far above the waterline, on paved-over fill dirt held in place up by concrete walls.  

Audubon reports from about 100 years ago, describe migratory birds as being so 
plentiful in San Pedro Bay they blacked the skies when they took off. In Two Years 
Before the Mast, Richard Henry Dana Jr.  describes San Pedro Bay has having an 
annoying abundance of ducklings.  

In the 1950s, it was easy enough to take a canoe from Wilmington up the Dominquez 
Channel to the Gardena Willows area and beyond.  Machado Lake (in West 
Wilmington) was periodically part of  the Los Angeles River, with the L.A. River flowing 
down North Gaffey Street entering the Bay near the east end of Channel Street in San 
Pedro. An additional water course from Machado also reportedly entered the Bay 
through in Wilmington in the West Basin. Today, Machado still drains into the Pacific via 
a concrete channel that runs on the east side of North Gaffey Street.  

We do not expect the clock to be turned back 100 or more years in Wilmington. 
However, we do expect that port planning will provide for most of the restoration of San 
Pedro Bay's lost wetlands in the Wilmington area, since that is where most of the 
wetlands were originally located, and the Dominquez Channel provides an important 
water source to connect with the wetlands. Of the 350 acres of wetland restoration we 
seek in San Pedro Bay, 175 acres might be done in Wilmington.  

One of or part of the possible area for this may conflict with the location of an on dock 
rail facility serving the TraPac facility. There are a number of Cal Poly Pomona student 
studies which explore the restoration of wetlands in this general area. Both sides of 
where the Dominquez Channel enters the Bay should be included as part of this 
wetland restoration.  

Another possibility is to restore some of the wetland near the community itself, by 
moving TraPac to another location further east and away from the residential area. 
Such a wetland may be supported by water flow reestablished to Machaco Lake into 
this area.   

The EIR should explore a variety of alternatives with respect to the restoration of 
wetlands in the Wilmington area.  

The wetlands themselves may or may not be part of mitigation for the TraPac project. 
But even if they aren't, TraPac should not proceed unless a location and plan for 
wetland restoration is set—otherwise the TraPac project may inadvertently make such 
restoration more difficult in the future.  

The only other alternative is to stall the TraPac project until a master plan specifies 
where wetland will be restored in Wilmington.  
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Balanced Trade Growth Alternative

The ports and the trade they create are part of the economic engine that contributes to 
the economy of Southern California and in turn the nation and the world. However, that 
economic engine has many externalized costs associated with it. There is some 
suggestion that those externalized costs may overwhelm the benefits locally, making 
the this engine more a liability than an asset. There are other national liabilities 
associated with this engine, such as the continually rising trade deficit.  

Together, both economic and environmental externalities associated with this engine 
make is unsustainable. It is only a question which of local gridlock, global warming, the 
balance of trade deficit, an environmental justice backlash, rising energy costs or 
political instability (overseas) will be the first throw a big monkey wrench into this engine 
and how soon that might happen.  

We can only endure the externalized costs this engine is creating for so long until those 
will also overwhelm us locally—and their is no moral justification that we should 
continue to do this for another day.  

Of course, goods movement is not California's the only cylinder in California's economic 
engine. Tourism, the entertainment industry, aerospace, advertising and others play a 
role. Our objective should be at maintaining the economic viability of the entire engine, 
not just part of it. 

Moreover, it is not wise for us to keep pouring resources into a component of that 
engine which is operating in an unsustainable fashion. If we truly want to seen green 
growth for trade, we need to work on balancing trade and removing waste from the 
system.

There are two ways to go about balancing trade. One is the reduction of imports. The 
other is the increase of exports. The two may go hand-in-hand.  

We shouldn't ever look at a no-project alternative in the ports as doing nothing at all — 
but connect it with the objective of improving local manufacturing. Local manufacturing 
could offset some of our need for imported goods and might increase our ability to 
perform exports. 

Part of the economic growth strategy the two ports have should involve facilitating trade 
talks that can lead to our exporting more goods through the ports. Given the trade 
imbalance we have, we should not look to bring more importers into the harbor at all, 
but should only look at providing for more export opportunities. Let the import 
opportunities come of their own accord.  

We should measure growth of the ports not by the number of containers that move 
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through the ports, but by the dollar value of the goods that move in those containers.  

Simply counting containers, puts equal weight to shipping empty containers as it does to 
shipping full ones. It give equal weight to squandering fuel, human time and 
infrastructure as it does to actually moving goods. 

As long as we use a poor metric to measure port growth, like counting containers, we 
are measuring the wrong thing and will be unable to make the right decision.  

At some point, we may wish to take this further, by measuring the dollar value and 
durability of the good that move through the port. A television that lasts twice as long 
may cost far less than the two less durable t.v. sets it replaces. This increase of 
durability relative to cost and resource use is important in a world that is reaching is 
carrying capacity and in which the planetary standard of living is expected to rise. In 
measuring the growth of the ports, we should also consider the durability of the goods 
that pass through it.  

So, part of the promise of growing the port green must entail measuring the growth in a 
green manner. If we measure "brown" growth, we'll always struggle to grow the port 
green.  

Dynamic Environmental Impact Report 

Any new EIR that the port produces, including the TraPac EIR needs to carry dynamic 
elements for period reviews (every five years) of progress and reassessment of 
technology and business practices used. This is not new in the EIR world. However, 
with the possibility that maglev or another technology may come along and start 
replacing conventional rail in a period of five to ten years, we need to be sure we've built 
in the needed flexibility in a planned review process to take advantage of such changes 
and to avoid overbuilding before we reach them.  

Of course, it is our contention that today, conventional electric locomotives are the 
cleanest available technology. The only reason not to deploy them now may be that we 
have something far superior available in the near future.  

Model Regional System

It is important to know how the TraPac facility is part of a regional transportation system 
with the appropriate systems analysis. Again, the TraPac EIR is hampered because no 
one has done an appropriate systems study of our regional transportation 
system—either the way we run it today or the way we may run it once we have 
advanced the technology we use. It is not really the responsibility of the TraPac EIR to 
do this, but it is increasingly hard to write such an EIR when that work hasn't been done. 
The pertinent question to answer for TraPac, is why is it sufficient to proceed with the 
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TraPac EIR in this vacuum.  

In a model regional system, we might assume that containers leave the port with a mix 
of three means: 

1.  All electric trucks or hybrid trucks that carry out short-hall trips only. These would 
comprise a smaller percentage of goods movement in and out of the ports than 
trucking has today. The shorter distance trucks would be all electric, longer 
distance hybrid. As technology improves, we would expect a greater percentage of 
all electric, fleet vehicles.  

2.  Maglev or some other very modern system that moves trains quietly with a high 
degree of modernization. It should be possible for this system to take individual 
containers as they are pulled from the ship without further handling on the dock and 
to dispatch them to their intended destination directly.  

 This sort of a maglev (or other) system would be deployed in an increasing area of 
coverage over time, starting  with the port and fanning out perhaps to 100 or so 
miles in the Southern California area. Major cargo handling facilities (warehouses, 
distribution centers, intermodal yards, factories) would be located along the maglev 
backbone or network and have direct access to it.  

 The network would be run by a regional cargo movement booking system that 
would ensure just-in-time cargo shipments on the transportation network. 
Containers arriving in the the port would reach dockside just in time to be loaded on 
a ship and in the correct load order.  

 The economic characteristics of the system would be include a stiff capitalization 
effort with relatively low maintenance costs afterwards and long system durability. A 
high capacity and fast-moving system could move cargo with little noise or pollution 
in a very reliable manner and may offer an excellent ROI by keeping per-conatiner 
costs low because of cargo handling efficiencies.  

3. Electrified conventional rail for moving cargo out of Southern California. These 
tracks may begin in the port and simply leave Southern California. Or, conventional 
diesel or LNG rail may pick up containers cars from a maglev system in an 
intermodal yard located in an outlying area. The intermodal yard would use all 
electric switchers, with conventional trains pulling the loads from the yard.  

 The optimal balance of cargo between the above three is likely to vary as systems 
are build up. The objective would be to move as much cargo from the port by 
method #2.  

 Along with this, trucking would still play a major role in moving containers for 
short-haul distances to maglev intermodal yards. Trucks would also carry goods in 
and out of distribution centers to local deliveries.  For reasons not-realted to port 
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goods movement, we'd expect local deliveries to rise further, with increased 
internet purchasing and a transportation-crucnch driven return to neighborhood 
stores (and away from large-scale regional shopping centers).  

 Short haul conventional rail and long haul trucking would fade out of the picture. 
The mix of trucking would have more short-haul jobs, which would be better for 
family life than long-haul trucking jobs.  

As much of the electric power for the above as possible would be derived from strictly 
renewable sources (not coal, oil, natural gas or nuclear).  Additional renewable power 
would be phased in over time.  

Land use planning would be transportation oriented — so that cargo containers and the 
cargo within them travel the shortest distance possible to get to market. We would not 
send cargo or containers from the port out to inland valleys or deserts (such as Mira 
Loma or Victorville) only to turn around and bring them back to Los Angeles. Ideally, 
merchandise would take a least-energy route to get to market.  

The transportation system would also use a consortium run scheduling system to book 
container movements and permit just-in-time operations.  The internet consortium 
would provide a business model for this sort of activity.  

All the above technology would be further designed (or modernized) to reduce or 
eliminate noise. To the extent conventional rail is used within metropolitan areas, it 
would be electrified, use the quietest track technology possible (such as continuous 
welded track), and possibly use innovative methods to couple and decouple railcars to 
reduce the impact noise that arises from conventional train building.  Servo mechanism 
or other processes could help ensure crane lifts run quietly (it's not usually the "lift" part 
that makes the noise, but the drop.)  

The maglev system would be designed to have very short headway between 
containers. Currently, this is a challenge for maglev especially with a switching 
requirement, and further research needs to be done to improve this. A short headway 
increases the number of containers a particular guideway can process, reducing the 
number of tracks needed to move a given number of containers. This is essential to 
keeping construction costs down and to minimizing sprawl (land use).  

Newer warehouses may well need to be taller than conventional tilt-up, concrete boxes. 
This will raise the price per unit of floor space for warehouse construction. But, it may be 
essential if we hope to process cargo "in line" as it moves from the port directly to its 
destination, rather than processing cargo "out-and-back," where it first moves to an 
Inland Port and then back to Los Angeles. To the extend taller warehouses may help 
reduce the transportation cost, it may be prudent to provide financial incentive for taller 
warehouses (and perhaps a disincentive for shorter ones).  

For purposes of stability and to promote livable cities, the labor used throughout this 
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system should all be employee-based and pay a livable wage and benefits package. 
These jobs will form important careers in a the Southern California economy. Our 
economy will be handicapped if any of the workers in this industry don't make enough 
money to support their local schools and municipal services and to maintain decent 
neighborhoods.

A model regional system would avoid having any unneeded cargo handling or transfer 
point. As such, the ICTF and SCIG intermodal yards would be objects that the system 
would strive to optimize out of existence.  

The system would move as many containers on as concise a footprint inside the port as 
possible. Ideally, it would reduce the size of each cargo terminal area dramatically while 
increasing the amount of cargo it could handle. (Yes, this is easy for me to say, but it 
really depends on the ability to have a short headway between maglev container 
departures and arrivals, and to implement just-in-time delivery methods to the port. Just 
how well can be done, depends on engineering work that would need to be done.) 

This system will couple numerous inland locations with the port on a direct, high-speed 
link. It is important that inland locations work in strict coordination with work being done 
on the docks — and for this reason, the entire link and the inland cargo handling 
locations can be logically seen as an extension of the ports. 

Greenhouse Gas Inventory 

Gee, I didn't have a chance to read the greenhouse gas part of this EIR — which, if a 
document by itself, would be bigger than other "complex" EIRs I've worked on. I 
suppose it's all relative.  

I hope it reflects good work.  

There is one thing I would like to see in the final EIR regarding GHGs.  

We need to estimate one half of the GHGs emitted by a ship on its transoceanic (or 
short sea) voyage to Los Angeles and then one half of its GHGs emitted on its voyage 
to the next port. These values may not be the same, due to different operating 
conditions and use of refrigerants, for example.  

This is clearly outside of the jurisdiction of the port to do anything about. However, it is 
important for the port to estimate this figure and included it in its reporting. That's 
because, if the ports don't do this, no one else will.  

We will need to understand this number to come to a better grip of the climate changing 
impact of shipping. Where short-sea shipping replaces trucking or rail, it would also be 
of interest for the figures to show the net GHG reductions by using more efficient ocean 
transport.   

HVTF-15
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Harbor Vision Task Force, September 26, 2007 

HVTF-1. Thank you for your comment. Please refer to response to comments SCAQMD-2 and 
SCAQMD-8. This Project would include a number of measures, namely Mitigation Measure 
AQ-17, -18B, and -26 to address potential new technologies in the future.  

HVTF-2. Comment noted. 

HVTF-3. A Congestion Management Plan (CMP) analysis was prepared for the project. Based on 
CMP Traffic Impact Analysis Guidelines, an increase of 0.02 or more in the demand-to-
capacity (D/C) ratio with a resulting LOS F at a CMP arterial monitoring station is deemed 
a significant impact. This applies only if the Project meets the minimum CMP threshold for 
analysis, 50 trips at a CMP intersection during either the AM or PM weekday peak hours 
and 150 or more trips on a freeway segment intersection during either the AM or PM 
weekday peak hours. The results of the CMP analysis indicated that the Project would not 
result in more than a 0.02 increase in the V/C at the CMP monitoring intersection of  “O” 
street/Alameda Street. Therefore there is no impact at this CMP location. Additionally, the 
Project would not result in adding 150 or more Project trips to either of the freeway 
monitoring locations (I-110 at “C” Street or I-710 at Willow Street). Therefore no CMP 
system analysis is required at these locations and no related freeway significant impacts 
would occur.  Impact analyses of the Project on all access ramps and interchanges were 
completed and the results of those analyses are provided in the documentation.   

HVTF-4. Comment noted. The Port of Los Angeles is working with local, state and federal 
government, industry and community groups to find new ways of moving cargo through the 
Port. However, the Port does not dictate, except in regards to safety concerns, what is in the 
containers that move through the Port.  

HVTF-5. Please refer to response to comment PCAC EIR-6. There are no inconsistencies between the 
Proposed project and either the Port Master Plan or the City’s General Plan.  The Port 
Master Plan and the Port Element of the City’s General Plan address general cargo land uses 
(container operations) as a permitted short and long term preferred use in Master Planning 
Area 5, the Wilmington District of the Port Master Plan.  Additionally, the proposed Project 
is consistent with the Wilmington – Harbor City Community Plan which seeks to coordinate 
Port related land use development with the Wilmington community by providing adequate 
buffers and transitional uses between the Wilmington community and the Port.  The Harry 
Bridges Buffer Project addresses this issue.  

 The Proposed container terminal is continuation of an existing operation that is consistent 
with the Port’s Master Plan.  Section 3.8 (Land Use) discusses related land use plans, 
including the City of Los Angeles General Plan (Draft EIS/EIR Section 3.8.3.3), the Port 
Master Plan (Draft EIS/EIR Section 3.8.3.5), and the Wilmington Community Plan (Draft 
EIS/EIR Section 3.8.3.6).   

HVTF-6. Please see response to comments HVTF-5 and NRDC-38. 

HVTF-7. Thank you for your comment. As discussed in Section 3.2, the analysis analyzes greenhouse 
gas emissions.  
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HVTF-8. Thank you for your comment. This document does not rely  upon SCAG'S Destination 2030 
Regional Transportation Plan Programmatic EIR. 

HVTF-9. Please see response to comment CBE-34. Chapter 8 of the Coastal Act of 1976 requires that 
commercial ports prepare a Port Master Plan and that the plan be adopted by the port 
governing body.  The Port has a California Coastal Commission certified Port Master Plan 
which addresses Chapter 8 policies of the Coastal Act, relating to ports as well as Chapter 3 
policies relating to public access opportunities. The Port has provided increased public 
access to the waterfront from the Wilmington Community with the Banning’s Landing 
project and is presently working with the Community to expand public waterfront access 
and uses through the Wilmington Waterfront Master Plan (Avalon Corridor Development 
Project).  As discussed in the Draft EIS/EIR, there are no wetlands in the vicinity of TraPac 
and the proposed Project will not result in any loss of wetlands.  

HVTF-10. Please see response to comments HVTF 9 and AH(A)-1. The proposed Berth 136-147 
Terminal project does not reduce public access to the waterfront.  Presently there is no 
public access to the West Basin at the Northwest Slip because the surrounding area is being 
used for industrial purposes.  The only waterway connection in this area is through an 
underground storm culvert which connects the West Basin with lower Machado Lake.  The 
Community has access to the waterfront from Bannings Landing.  At this time, the Port is 
working on several projects to enhance public views and access to the waterfront. 

HVTF-11. Please see response to comment HVTF-4. 

HVTF-12. Please see response to comment HVTF-1. 

HVTF-13. Implementation of electric trains, electric rail, maglev, linear induction, and underground 
gravitation systems relates to regional goods movement infrastructure and are outside the 
scope of this EIS/EIR.  Implementation of these systems is not necessary or financially 
feasible at the project level. 

HVTF-14. Please see response to comment HVTF-13. 

HVTF-15. The Final EIS/EIR calculates greenhouse gas (GHG) emissions generated from Project 
vessels that occur within California State Waters.  This domain extends from the Port to 3 
nautical miles (nm) west of Point Conception, or a vessel transit distance of about 170 nm 
from the Port.  This domain was chosen to be consistent with the California Climate Action 
Registry (CCAR) methods to evaluate vessel activities.  The Final EIS/EIR concludes that 
total Project GHG emissions would produce significant impacts to global climate change. 
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TraPac 
Los Angeles • Oakland 

August 10, 2007 

VIA FACSIMILE & U.S. MAIL 
(310) 519-0291 

David Freeman ,:::> 

President, Board of Harbor Commissioners 
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes Street, 5th Floor 
San Pedro, California 90731 

RE: Berths 136-147 DEIRIEIS 

Dear President Freeman: 

The Berth 136-14 7 DEIR/EIS for TraPac is an effort to refurbish the most obsolete 
terminal in the San Pedro Bay port complex, having the only obstructed gate, the only 
facility without access to an on-dock rail yard and the shortest berths and oldest cranes in 
existence. 

To offset these limitations, TraPac has spent millions of dollars on technology and 
infrastructure to reduce and/or eliminate bottlenecks within the facility. Nonetheless, 
both TraPac and the Port of Los Angeles have lost millions of dollars in business to the 
Port of Long Beach which can currently offer more advanced terminal alternatives 
without the cost of current environmental mitigation. In the last few years CMA-CGM 
and Wan Hai have left our terminal due to a lack of on-dock rail and high rates caused by 
the Port, and relocated to Long Beach. 

The certification ofthe DEIRIEIS will eliminate many ofthese current terminal 
inefficiencies and implement much needed cutting-edge environmental technologies 
including: 

0 Trucks queuing into the community caused by the numerous daily trains blocking 
the main gate to the facility; 

0 Additional grade crossings so that the community will not be affected by rail will be 
improved by grade separations; 

0 The elimination of 800 truck trips per day, nearly 5,000 truck trips per week and 
over 250,000 truck trips per year with the use of the on-dock rail; 
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David Freeman 
August 10, 2007 
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0 Vessels will be worked with more units of newer, faster cranes thus reducing the 
time at berth. These newer, faster cranes will enable a net reduction of crane units 
on the facility; 

0 The citizens of Wilmington will enjoy a 25-acre greenbelt on industrial land that 
was purchased at tens of millions of dollars, and will be improved at the cost of tens 
of millions of dollars more, on what was originally earmarked for terminal 
expansiOn. 

All the above benefits will be further enhanced with many other mitigation measures 
which include the complete replacement of the terminal truck fleet with the cleanest, 
most efficient engines that bum ultra low sulfur fuel, upgrades of filtration systems 
and fuels for all other terminal handling equipment, AMP, slide valves and fuel 
upgrades for vessels calling on the facility. 

There is simply no realistic better alternative. We respectfully ask your support and 
approval of this project. 

Sincerely, 

Frank N. Pisano 
Vice President 

FNP:all 
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TraPac, August 10, 2007 

TraPac-1 through TraPac-3. Thank you for your comments. 
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Post Office Box 90 

September 13, 2007 

Dr. Spencer D. MacNeil 
U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, California 90053-2325 

Dr. Ralph Appy 
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, California 90731 

_____../ 

Wilmington, California 90748 

SEP I 7 2007 

Subject: Berths 136-147 [TraPac] Container Terminal Project 

Dear Dr. MacNeil and Dr. Appy: 

The Wilmington Chamber of Commerce has had the opportunity to review the DRAFT 
Environmental Impact Statement/DRAFT Environmental Impact Report (DEIS/EIR) for the 
Berths 136-147 [TraPac] Container Terminal Project ("the Project") and would like to make the 
following comments. 

The Wilmington Chamber of Commerce has represented business and other organizations in the 
area for over 100 years. Our diverse membership includes large Fortune 500 companies, 
medium sized regional and local corporations, and small businesses. Our membership also 
includes non-profits who receive our financial support through a variety of programs and 
sponsorships. 

Our membership and support of the community is all consistent with our Mission Statement 
"The Wilmington Chamber of Commerce promotes, supports and enhances a positive business 
environment and improves the quality of life in the community." 

We would like to congratulate the Port of Los Angeles for producing the draft EIRIEJS for the 
Project, the frrst of its type in many years. We believe that the issuance of this and subsequent 
EIRIEJS' s is essential to the improvement of the environment. 

We believe that the Project will be beneficial to the community through the introduction of 
components of the San Pedro Bay Ports Clean Air Action Plan which TraPac would not 
otherwise be obligated to implement. The requirements for emission reductions from ocean 

(31 0) 834-8586 • Fax (31 0) 834-8887 
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Lgoing vessels, trains, handing equipment, harbor craft, and truck is something this community 
has been looking forward to for a long time. 

Enough cannot be said about the 30-acre landscaped buffer zone, which is a part of the Project 
that will separate the industrial activity from the residential community. Community members, 
as well as port staff and consultants, have dedicated thousands of hours into this component of 
the Project. While not everyone agrees with every aspect of the buffer, it has been thorough 
vetted in public and the buffer appeals to a wide range of the community. 

lGrowth in the port is inevitable. Since it is not the port that creates the demand for growth but 
consumers, it is wise to get out in front of the increase in activity and parlay the opportunity for 
growth with a decrease in air emissions among other environmental mitigation. 

As a chamber of commerce, we are particularly interested in the vitality of the business 
community. The Project, including construction, will provide hundreds of new jobs. We 
encourage the Port to consider utilizing qualified local companies and personnel for the 
construction phase of this project, and we encourage TraPac to consider utilizing local personnel 
for facility staffing increases the occur as a result of the Project. 

For these reasons, the Wilmington Chamber of Commerce supports the project, but we would 
like to voice our concern about the potentially negative impact due to truck traffic intruding into 
the Wilmington community outside of designated truck routes. We highly recommend that this 
intrusion be avoided through a number of methods including signage, enforcement, education, 
and other methods which would alert the truck driving population of the inappropriateness and 
illegality of entering the residential and commercial areas of Wilmington. 

As you know, if the Project is not approved, the future of the buffer will be in doubt, the 
opportunity to achieve "green growth" will be lost, and the prospect for a reduction in air 
emissions will be delayed. 

We look forward to participating in the process of moving the Project forward. If the 
Wilmington Chamber of Commerce can help in any way, please do not hesitate to contact me. 

President 

cc: Geraldine Knatz, Executive Director, Port of Los Angeles 
S. David Freeman, President, Los Angeles Board of Harbor Commissioners 
Jerilyn Lopez Mendoza, Vice President, Los Angeles Board of Harbor Commissioners 
Kay lynn L. Kim, Commissioner, Los Angeles Board of Harbor Commissioners 
Douglas P. Krause, Commissioner, Los Angeles Board of Harbor Commissioners 
Joseph R. Radisich, Commissioner, Los Angeles Board of Harbor Commissioners 
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Wilmington Chamber of Commerce, September 13, 2007 

WCoC-1.   Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners. 

WCoC-2.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners.  

WCoC-3.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners. 

WCoC-4.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners.  

WCoC-5.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners.  

WCoC-6.   Thank you for your comment. As discussed in Section 3.8 and in response to comment 
NRDC-50, the EIS/EIR appropriately evaluated impacts within the individual resource 
area section.  Truck use within Wilmington and off-site container storage facilities were 
addressed in the analysis of Impact LU-3 because of TraPac’s unique proximity to 
Wilmington and in response to comments on these issues raised during scoping and at the 
request of PCAC.   There is a history of truck incursion complaints from the 
Figuroa/Harry Bridges Blvd./Alameda Streets that form a direct boundary with the 
Community of Wilmington and which was the partial reasoning behind the original “B” 
Street Project.  The construction of the buffer, and several street closures as part of the 
proposed project will resolve a majority of these incursions.  However, in light of the fact 
that these incursions are still possible, especially in the Alameda Street area, Mitigation 
Measures LU-1 and LU-2 were added here to further discourage the trucks from leaving 
the designated truck routes that border the Port and directly entering the community.  It 
should be noted that CEQA does not require illegal activity to be identified as an 
environmental impact.  (See Eureka Citizens for Responsible Government v. City of 
Eureka (2007) 147 Cal.App.4th 357, 371 [alleged illegal activity may be relevant to 
certain aspects of project approval, but it is not a CEQA consideration]; Riverwatch v. 
County of San Diego (1999) 76 Cal.App.4th 1428 [“[W]hether the past actions of third 
parties were properly authorized may be of interest to resource agencies for enforcement 
actions but are not pertinent to the proposed project.”].)  However, to be very 
conservative and to address concerns raised in scoping, the analysis went beyond 
CEQA’s requirements to include a discussion of such activity. 

  With respect to Mitigation Measures LU-1 and LU-2, the Port has hired an officer whose 
sole job is to patrol the Wilmington area for truck violations. In addition, the Port has 
posted over fifty signs in Wilmington with information about the trucks routes and 
prohibitions. LU-1 would build on actions already taken by the Port by further surveying 
the Wilmington area to identify additional locations where signage may help restrict truck 
activity from residential areas. In addition, LU-2 will be amended as follows: 

Mitigation Measure LU-2:  Truck Traffic Enforcement. Port police will increase 
patrols to further enforce the prohibition against truck traffic that might enter 
residential streets from the designated truck routes adjacent to the Port. The Port 
Police will prepare a quarterly report on truck traffic enforcement actions.  
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September 21, 2007 

Dr. Spencer D. MacNeil , 

San Pedro Peninsula 
Chamber of C ommerce 

San Pedro CA 

U.S. Anny Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Re: TraPac Draft EIS/EIR 

Dear Dr. MacNeil & Dr. Appy: 

Dr. Ralph G. Appy 
Port of Los Angeles 
425 S. Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

On behalf ofTbe San Pedro Chamber of Commerce, we would like to congratulate the Port of Los Angeles, for 
producing the draft EIS/EIR for the TraPac Container Tenninal Project. This is the first step in ensuring that our 
ports can efficiently manage expected growth while mitigating environmental impacts. This project represents an 
important step to ensure green growth at the Port of Los Angeles. 

The Ports of LOs Angeles and Long Beach are a major economic driver, providing approximately 500,000 jobs in 
the greater five county region and more than 3 million jobs nationally. At the same time, the ports are potentially 
facing a major capacity crisis. In its May forecast, LAEDC predicted that the ports will grow 9.2% this year to 
17.2 million TEUs. (The ports essentially predict a 6.4% increase to 16.8 million TEUs.) 

We firmly believe that port growth, and the appropriate accommodation ofthat growth, is critical not only to the 
Southern California and national economy, but also to the economic success and quality of life in San Pedro and 
Wilmington, the Harbor Area communities immediately adjacent to the Port of Los Angeles. 

The Harbor Area has a long history including its maritime heritage, and our community's future is closely tied to 
the future success of the Port. Accordingly, the San Pedro Chamber of Comnrerce strongly supports the TraPac 
EIR proposal with all included mitigation and for off-port mitigation in San Pedro and Wilmington. 

Re-development of the TraPac tenninal is an important step towards efficiently managing the expected growth in 
container volume and mitigating environmental impacts. In addition, a 30-acre landscaped buffer zone separating 
the community from port operations would provide much-needed green space and recreational facilities. 

We believe that the proposed project represents an important "green growth" initiative to provide more efficient 
goods movement through the Port of Los Angeles with a concurrent reduction in emissions. We therefore support 
the project with the addition of mitigation measures to address off-port impacts in San Pedro and Wilmington, and 
encourage the Port of Los Angeles to move the approval process forward to a quick completion. 

Sincerely, 

Camilla Townsend 
President, CEO 
San Pedro Chamber of Commerce 

~<)0 Wc:;t 7' (;,trcd. \an Pedro l \ Phon~.: liO 8!2 7~7 1 
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San Pedro Chamber of Commerce, September 21, 2007 

SPCoC-1.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners. 

SPCoC-2.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners. 



LACBFF-1

LACBFF-2

LACBFF-3

THE LOS ANGELES CUSTOMS BROKERS & 
FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION, INC. 

August 13, 2007 

Dr. Spencer D. MacNeil, 
U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Dear Dr. MacNeil & Dr. Appy: 

Dr. Ralph G. Appy 
Port of Los Angeles 
425 S. Palos Verdes St 
San Pedro, CA 9073 I 

RECEIVED 

AUG 1 6 2007 
Env. Mgmt. Div. 

Harbor Dept. 
City of LA. 

On behalf of Los Angeles Customs Brokers & Freight Forwarders Association (LACBFF A), I am writing to 
support the EIS/EIR process for the TraPac Container Terminal Project, which represents an important step to 
ensure green growth at the Port of Los Angeles. LACBFF A congratulates the Port of Los Angeles, 
commissioners and staff for producing the draft EIS/EIR - the first step in ensuring that our ports can efficiently 
manage expected growth while mitigating environmental impacts. 

We '·alf know the Ports of Los Angeles and Long Beach are major economic drivers, providing approximately 
500,000 jobs in the greater five county region and more than 3 million jobs nationally. Our 200 plus members 
~rive .their livelihood from international commerce coming through our two ports. The projected growth of the 
'poits 'is staggering. 

\V (firmly beliJ~e· th~f port gr~~h, and the appr-opriate' ~ccoriupoaation of that growth, :i~ critical not only to the 
S0uthern California and national economy, but also to our ~ir quality. · . 

Re-development of the TraPac terminal is an important step towards efficiently managing the expected growth in 
container volume and mitigating environmental impacts. Terminal efficiency will nearly double, while 
minimizing truck idling and increasing use of rail. As a result, the EIR shows that the proposed project will 
reduce emissions of green house gasses and criteria pollutants below baseline levels. The proposed project also 
meets the green growth goals of the CAAP and significantly reduces health risk to local communities through 
numerous environmental features. In addition, a 30-acre landscaped buffer zone separating the community from 
port operations would provide much need~d green space and recreational facilities to community memhers 

Conversely, the "no project" alternative clearly shows that a failure to complete this project is detrimental to local 
and regional air quality in the local community and the region. In fact, even if no changes are made to the 
exi~ting facility, the container cargo volume at the TraPac terminal is expected to nearly double without any of the 
environmental benefits of redeveloping the site. Moreover, it's clear that certain improvements can only be 
pro\ided with the site redesign outlined in the EIR. 

W. e. b. el··.ieve tha. •t t.his. projec.t re.· presents an import. ant "gre.en growth" initia·t· ive. to .provide more efficient good~ 
movement through the Port. of Los Angeles. We therefore support the project in concept,.~d enqourage the Port 
ofL6s Angeles to continue mo~ing the environmental review process forwara to completion. : ' · 

st~tgieli. ·~ ,;: .. ' 
(··c·•~- --_ •~>n --__t~: 

~AA ivttljt{k 
- ~~'r:,f':·clarke ' 

President 

Post Office Box 4250. Sunland, California 91041 • Telephone: (818) 951-2841 • FAX: (818) 353-5976 • E-Mail: la.cbffacoverizon.net 
Website: lacbffa.org 
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Los Angeles Custom Brokers and Freight Forwarders Association, Inc., August 13, 2007  

LACBFF-1. Your comment is noted and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
their consideration. 

LACBFF-2. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners. 

LACBFF-3. The comment is acknowledged and appreciated. 
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HARBOR ASSOCIATION OF INDUSTRY & COMMERCE 
P.O. Box 4250 • Sunland, CA 91041 

Phone: 818-951- 6088 • Fax: 818-353-5976 
Website: www.HarborAssn.com • E-Mail: info@harborassn.com 

August 3, l.. 1 

Dr. Spencer D. MacNeil 
U.S. Army Corps of Engineers, L.A. DistriCt 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Re: TraPac EIS/Effi 

Dear Dr. MacNeil & Dr. Appy: 

RECEIVED 

AUG 1 5 2007 
Env. Mgmt. Div. 

Harbor Dept. 
City of LA 

\ 
\ 

Dr. Ralph G. Appy 
Port of Los Angeles 
425 S. Palos Verdes St. 
San Pedro, CA 90731 

On behalf of the Harbor Association of Industry & Commerce (HAIC), I am writing to urge the timely completion cf the DEIR 'DE!S for the redevelopment of the TraPac Terminal site. This project is significant to the Port of Los Angeles because of its strides to meet the green growth goals put forward in the Clean Air Action Plan. HAIC congratulates the Port of Los Angeles and the U.S. Army Corps of Engineers, Port Commissioners and staff for producing the draft EISIEIR - the first step in ensuring that our ports can efficiently manage expected growth while mitigating environmental impacts. 

As you're well aware, the Ports of Los Angeles and Long Beach are a major economic driver, providing 
approximately 500,000 jobs in the greater five county region and more than I million jobs nationally. At the same time, the ports are potentially facing a major capacity crisis. In its May 2007 forecast, The Los Angeles Economic Development Corporation (LAEDC) predicted that the ports will grow 9.2% this year to 17.2 million TF.Us. (The ports predict a 6.4% increase to 16.8 million TEUs.) 

We firmly believe that port growth, and the appropriate accommodation of that growth, is critical not only to the Southern California and national economy, but also to our air quality. 

Re-development of the TraPac terminal is an important step towards efficiently managing the expected growth in container volume and mitigating environmental impacts. Terminal efficiency will nearly double, while 
minimizing truck idling and increasing use of rail. As a result, the EIR shows that the proposed project will reduce emissions of green house gasses and criteria pollutants below baseline levels. The proposed project also meets the green growth goals of the Clean Air Action Plan and significantly reduces health risk to local 
communities several through numerous environmental features. In addition, a 30-acre landscaped buffer zone 
separating the community from port operations would provide much needed green space and recreational facilities 
!o cDmmt;t-rtlt · -·memPers . . 

Conversely, the "no project" alternative clearly shows that a failure to c·omplete this project is detrimental to air quality in the local community and the region. In fact, even if no changes are made to the facility, the container cargo volume at the TraPac terminal is expected to nearly double without any of the environmental benefits of 
redeveloping the site. Moreover, it's clear that certain improvements can only be provided with the site redesign 
outlined in the EIR. 

We belie-ve tha. t this project represents an important "green growth" initiat.ive t.o provide more efficient goods J movement through the Port of Los Angeles. We therefore support the proJect m concept, and encourage the Port 
pfLqs Angeles to continue moving the environmental process forward to completion. 

§_intereJL_ · __ _ ~ ---~--

. fA--A.'P~ 

Thomas A. Poe 
President It shall be the mission of the Harbor Association of Industry & Commerce to be a collective VOICE 

and advocate for the harbor business community on the issues pertaining to economic environmental and public policies. 
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Harbor Association of Industry & Commerce, August 3, 2007 

HAIC-1. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners. 

HAIC-2. Your comment is noted and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
their consideration. 

HAIC-3. The comment is acknowledged and appreciated. 
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September 24, 2007 

Dr. Spencer D. MacNeil 
U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Re: TraPac EIS/EIR 

Dear Dr. MacNeil & Dr. Appy, 

Dr. Ralph G. Appy 
Port of Los Angeles 
425 S. Palos Verdes St. 
San Pedro, CA 90731 

Established in 1924, Central City Association (CCA) is L.A.'s premier business advocacy association 
whose 415 members employ over 300,000 people in the Los Angeles region. On behalf of CCA, I am 
writing to urge the timely completion of the DEIR/DEIS for the redevelopment of the TraPac 
Terminal site. 

This project is significant to the Port of Los Angeles because of its strides to meet the green growth 
goals put forward in the Clean Air Action Plan. CCA congratulates the Port of Los Angeles and the 
US Army Corps of Engineers, Port Commissioners and staff for producing the draft EIS/EIR- the 
first step in ensuring that our ports can efficiently manage expected growth while mitigating 
environmental impacts. 

As you are well aware, the Ports of Los Angeles and Long Beach are a major economic driver, 
providing approximately 500,000 jobs in the greater five county region and more than one million 
jobs nationally. At the same time, the ports are potentially facing a major capacity crisis. In its May 
2007 forecast, The Los Angeles Economic Development Corporation (LAEDC) predicted that the 
ports will grow 9.2% this year to 17.2 million TEUs. We firmly believe that port growth, and the 
appropriate accommodation of that growth, is critical not only to the Southern California and national 
economies, but also to our air quality. 

Re-development of the TraPac terminal is an important step towards efficiently managing the 
expected growth in container volume and mitigating environmental impacts. Terminal efficiency 
will nearly double, while minimizing truck idling and increasing use of rail. A new on-dock rail yard 
will better accommodate larger ships and more containers while reducing emissions, and a new gate 
will allow trucks to enter and exit with less community impact. As a result, the EIR shows that the 
proposed project will reduce emissions of green house gasses and criteria pollutants below baseline 
levels. The proposed project also meets the green growth goals of the Clean Air Action Plan and 
significantly reduces health risks to local communities through numerous environmental features. In 
addition, a 30-acre landscaped buffer zone separating the community from port operations would 
provide much needed green space and recreational facilities to community members. 



CCA LA-4

Conversely, the "no project" alternative clearly shows that a failure to complete this project is 
detrimental to air quality in the local community and the region . In fact, even if no changes are made 
to the facility, the contamer cargo volume at the TraPac terminal is expected to nearly double without 
any of the environmental benefits ofredeveloping the site. Moreover, it's clear that certain 
improvements can only be provided with the site redesign outlined in the EIR. 

We believe that this project represents an important "green growth" inttiative to provide more 
efficient goods movement through the Port of Los Angeles. We therefore support the project in 
concept, and encourage the Port of Los Angeles to continue moving the environmental process 
forward to completion. 

Sincerely, 

Carol E. Schatz 
President & CEO 
Central City Association of Los Angeles 
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Central City Association of Los Angeles, September 24, 2007 

CCA LA-1. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners. 

CCA LA-2. Your comment is noted and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
their consideration. 

CCA LA-3. Your comment is acknowledged and appreciated. 

CCA LA-4.  Thank you for your comment.  It is acknowledged and will be forwarded to the Board of 
Harbor Commissioners. 
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TO: US Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711, Los Angeles, CA 90053-2325 

Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes Street, San Pedro, CA 90731 

Attn.: Dr. Spencer D. MacNeil, Sen.Projet Mgr. (Spencer.D.Macneil@spiOl.usace.army.mil) Dr. Ralph G. Appy, Director of Environmental Management (rappy@portla.org) 

cc: Lena Maun-DeSantis < LMaun-DeSantis@portla.org>, kcurtis@portla.org 

RE: Berths 136-14 7 (TraPac] Container Terminal Project! Project file No.: 2003-0 1142-SDM 
Request for Clarifications of Original and Errata with regard to 
Water Quality, Sediments, and Oceanography and Biological Resources 
and Extension of Time 

26 July 2007 

We, Conservation Committee of Los Angeles Audubon (LAA) , are reviewing the lengthy EIS/EIR referenced above and have reviewed your recent errata and related original documents_ We are somewhat confused in our preparation for the initial public session and formal comments with regard to your assessment of the Project's significance and cumulative impacts, directly, indirectly, and secondarily on biological resources, the EIS/EIR, and Federal Permit. The following indicates the relevant confusion (as a minimum): 

1. Errata sheets for ES5.2.1 include assignment of Water Quality [not Sediments nor Oceanography] as "Significant Unmitigable Impacts", while ES5_2.3 eliminates ALL from "Less than Significant" and Sec. 13.3 states that ALL are "Less than Significant". 

2. Errata and original sheets for ES5.2.1 include assignment of Biological Resources to both "Significant Unmitigablj Impacts" and "Significant Mitigable Impacts" [5 .2.2], while ES5.3.3 states no "Less than Significant Impacts" exist, and Sec. 13.3 states that all three levels of significance exist. 

3. Errata of ES5.3.2 assign Groundwater and Soils to "Mitigable Significant Impacts" based on mitigation of J encounters with "toxic"(=hazardous wastes], while Errata/Original retain Hazards and Hazardous Materials in "Less than Significant Impacts [ES5.3.3]". 

4. Sec. 3. 7.1 states that the project and Po LA are "exposed to significant, unavoidable tsunami-related impacts .. "bil throughout the Executive Summary and other section of 3 7, all impacts are considered as "Less than _j Significant" without mitigation. 

Summarized as below (underlined are duplicated): 

5.2.1 Signifcant w/ Mitigation 5.2.2 Less than Sign. w/Mit 5.2.3 Less than Significant 

• Air Quality and Meteorology 
• Biological Resources 
·Geology 
·Land Use 
·Noise 
• Transportation/Circulation 
• Water Quality 

7/31/2007 

• Biological Resources 
• Groundwater and Soils 
• Utilities and Public Services 
• Cultural Resources 
• Transportation/Circulation 

·Aesthetics and Visual Resources 
• GrOt,JR@.vater ane Soi!s 
• Utilities an€1 Pt,J@Iio Ser,rioos 
• Hazards and Hazardous Materials 

• Marine Vessel Transportation 
• Watt¥ Owality 
/&odiFflonts/Oooano~ rafi)hy 
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AS(A)-7

jThe statements (errata and original Executive Summary and Chapters) are unclear and inconsistent with regard to L_!ignificance of impacts and as to which has priority. 

Similar inconsistencies arise in Audubon's review of cumulative impacts (ES5.2.4) in relationship to the significant impacts (and errata changes). Basic question arises as to how can a locally significant, unmitigable impact can be assessed as not cumulatively considerable if it is common to most porVharbor activities and facilities. The Executive Summary also is not consistent with the relevant Chapters' text as to the "Considerable" status of cumulative effects as indicated below: 

Cumulatively Considerable 
Impacts [or] 

"Cumulatively Considerable 
and Unavoidable" 

• Air Quality and Meteorology 
• Cultural Resources 
• Biological Resources 
·Hazards 
• Geology 
• Utilities/Public Services 
• Transportation/Circulation 
·Noise 
• Water Quality/Sediments 

/Oceanography. 

Not Cumulatively Considerable 
Impacts (with mitigation) 

• Aesthetics and Visual Resources 

• Groundwater and Soils 

• Land Use 
• Marine Vessel Transportation. 

Less than Considerable 

Within the text of relevant chapters, most, if not all but air quality, are considered as "less than considerable", including those on biological resources, especially the Caspian Terns of the PoLA/LB waters, now forced to nest on barges. 

Review and assessment of the EIS/EIR and preparation of reasonable comments cannot be reasonably accomplished until such confusion is resolved. We therefore request that the review period is placed on-hold until such time as the documents and errata are clarified and circulated. 

Without such clarifications, we request additional time for preparation of comments for the Public Hearing and for the preparation of complete formal comments and t ·r submission (total 120 days after the current closure date). 

Dr. C. Thomas Williams 
Conservation Committee 
Los Angeles Audubon Society 

7/31/2007 2 
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Audubon Society A, July 26, 2007 

AS(A)-1. Final EIS/EIR Section 5.2.1 (Unavoidable Significant Impacts) was revised to clarify that 
Project implementation would result in unavoidable significant impacts on water quality, 
sediments, and oceanography. However, this comment incorrectly asserts that the Draft 
EIS/EIR did not disclose the significant and unavoidable impacts on water quality, 
sediments, and oceanography.  As stated in Draft EIS/EIR Section 3.13.5, “there will be a 
significant unavoidable impact [on water quality, sediments, and oceanography] from in-
water vessel spills, illegal discharges, and leaching of contaminants.”  Therefore, no further 
revisions to the Final EIS/EIR are necessary.  

AS(A)-2. Final EIS/EIR Sections ES.5.2.1, ES.5.2.2, and ES.5.2.3 have been revised to eliminate 
internal consistencies.   

AS(A)-3. This comment incorrectly asserts that the assessment of groundwater and soils is directly 
associated with the evaluation of hazards and hazardous materials.  As stated in Draft 
EIS/EIR Section 3.6.1, the groundwater and soils analysis evaluates impacts associated with 
soil and groundwater contamination. Draft EIS/EIR Section 3.7 assesses potential hazardous 
material impacts associated with Project-related releases of hazardous materials (i.e., 
fire/explosions) to the environment. Therefore, no further revisions to the Final EIS/EIR are 
required.  

AS(A)-4. Final EIS/EIR Section 3.7.1 has been revised to clarify that impacts due to seismically 
induced tsunamis and seiches are typical for the entire California coastline and would not be 
increased by construction of the proposed Project.  Due to such a low probability of a large 
tsunami, impacts associated with tsunamis would be less than significant as they pertain to 
hazardous materials spills. 

AS(A)-5. The Final EIS/EIR has been revised to eliminate internal inconsistencies.  

AS(A)-6. As the Draft EIS/EIR demonstrates full disclosure of the Project’s contribution to the 
combined consequences of past, present, and future projects, the EIS/EIR is consistent with 
the provisions of CEQ Regulations 40 CFR 1502.16 and 1508.7 and CEQA Guidelines 
Section 15130 (a)(2), Discussion of Cumulative Impacts, that state, “When the combined 
cumulative impact associated with the project’s incremental effect and the effects of other 
projects is not significant, the EIR shall briefly indicate why the cumulative impact is  not 
significant and is not discussed in further detail in the EIR.  Additionally, “a project's 
contribution is less than cumulatively considerable if the project is required to implement or 
fund its fair share of a mitigation measure or measures designed to alleviate the cumulative 
impact.” (CEQA Guidelines Section 15130[a][3]).  The Final EIS/EIR will be revised to 
ensure internal consistency between the Executive Summary and Chapter 4.  

AS(A)-7. Your comment is noted and appreciated. In response to public concerns regarding the 
complexities of the Draft EIS/EIR, the Port extended the public comment period to 90 days 
pursuant to CEQA Guidelines Section 15105(a) that states, “the public review period for a 
draft EIR shall not be less than 30 days nor should it be longer than 60 days except under 
unusual circumstances.”  
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TO: US Army Corps of Engineers 
U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Port of Los Angeles 
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

Attn. : Dr. Spencer D. MacNeil, Commander 
Dr. Ralph G. Appy, Director of Environmental Management 

FROM: Dr. C. Thomas Williams 
Conservation Committee 
Los Angeles Audubon Chapter 
4115 Barrett Road 
Los Angeles, CA 90032 

July 31 , 2007 

RE: Berths 136-147 [TraPac] Container Terminal Project/ Project file No.: 2003-01142-SDM 
Initial Comments with regard to Adequacy and Sufficiency of Assessments for Biological Resources and Related Environmental Impacts 

I wish to express my appreciation for receipt of notices and other documents made available for review of this valuable project and the Port and for your consideration in the upgrading and revision of various elements commented on below. These particular comments are of an initial nature and shall be updated during the course of the final review due in August or after. I again request an extension of the review period and an additional public hearing in late August to better present the comments on this massive review. The review comments are summarized below: 

1. Comprehensibility and Consistency 

Earlier court rulings have indicated that the EIR/EIS should be comprehensible for the typical decisionmaker and typical high-school or junior college graduate. The massive nature of 6000 pages of documents harks back to the 1970 encyclopedic approaches. The large number of pages and chapters and appendices create conditions lending themselves to contradictions and inconsistencies and evident in Executive Statement, Chapter Texts, and Appendices. 

Executive Summary, Chapter 3.3, and Appendix M do not agree as to significant, less than significant with\ mitigation, and less than significant (even before mitigation) . ~ 
Titles and references in and to sections should be consistent and highlight the elements in the titles, the J Biology or Biological Resources . 

7/31/2007 



AS(B)-4

AS(B)-5

AS(B)-6

AS(B)-7

AS(B)-8

AS(B)-9

Appendix M includes little of the vast array of information available regarding the biology of the PoLA and 
the Project vicinity. No information was requested of various local San Pedro and Palos Verde biological 
(bird and fisheries) specialists and experts, and little information is specific to the Project, which provide no 
substantive information relevant to the EIS/EIR under review. 

REQUEST: Provide actual bird survey information regarding use of the Main Channel, Turning Basin, and 
West Basin. 

Materials should be relevant only to the Project and vicinity or mitigation and compensation areas, unless 
the contention is made that distant conditions are related to the Project. 

D
The Chapter 3.3 and Appendix M should be combined and reduced in volume and focused on the Project; 
he Chapter text should be not more than 25 pages so that it can be comprehended by Decision Makers, 

stakeholders, and reviewers. 

lrhe Executive Summary should be consistent with the chapter text with regard to the level of impacts and 
~itigation required. 

2. Alternatives 

2.A State-of-the-Industry Bench-Marked Terminal Alternative 

An alternative should be developed to minimize future additional berths by maximizing the efficiency of 
existing and proposed berths and yards. For biological resources (including the various related elements 
mentioned in different sections and paragraphs), in-/outbound movements of vessels in the Turning Basin 
and West Basin (also East Basin and Dominquez Channel (estuary) causes more disruption than more 
seaward circulation and therefore increased operations on the southernmost berths would less effects on 
the biology of the Po LA. 

Similarly the redistribution of leaching contaminants from fills and "muds" (a recognized Significant Impact) 
by vessel movement is not assessed although sediment contaminants (especially ODD, ODE, and DDT) in 
previously dredged channel muds (maintenance muds) clearly shows that redistribution of 30+ year old 
materials is occurring since the ban for DDT in the 1970s. 

G
B Western Harbor Relocation 

n Alternative should be considered southward of the Turning Basin on the western shore of the Terminal 
land as the shoreline is not used for maritime or other water-dependent activities and facilities. 

2.C Risks of Collisions and Oil Spill 

Collision risks are not assessed at the levels available for maritime movements, although the spills is 
considered as a Significant Impact for water resources and thereby all indirectly affected resources should 
be considered significantly impacted. The proposed project location, the circulation routing for vessels, and 
conflicting maritime modes all contribute to a heightened risk of collisions and spill, although no traffic and 
risk management (VTS) assessment has been conducted, only passing the potential impacts as Significant 
and unmitigateable, which they are not. Assessment and relocation based on the risk and spill assessment 
would provide alternative locations along the Main Channel and lessen impacts on the biology of the PoLA. 

REQUEST: Adequate development of: 
• More efficient terminal alternatives 
• West Basin/Main Channel maritime alternatives 
• Risk-based terminal alternatives 

7/31/2007 2 
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AS(B)-10

AS(B)-11

AS(B)-12

AS(B)-13

AS(B)-14

AS(B)-15

AS(B)-16

AS(B)-17

AS(B)-18

AS(B)-19

would produce more environmentally acceptable alternatives and greatly lessen impacts from collisions, J spills, and other related water related activities on the biological resources of the PoLA. 

3. Biological Resources 

Assessment of biological resources and impacts are not consistent as invasive species potential are 
assessed as significant, irreversible, and unmitigateable, while those for specially status species are considered as undocumented and mitigated. 

3.A Terns, Falcons, Osprey are known for the area and will be affected by current and future operatio~s of facilities (traffic is the real operational impact of roads and ports while the road construction has 
a very different impact). 

3.B 

3.C 

3.0 

Presence of Falcons and Osprey to the coastal waters and nesting in bridge works clearly show thJt the activities and facilities of the PoLA have operational impacts on nesting, breeding, roosting, 
feeding, and travel. 

Caspian and Least terns are known to nest within the PoLA but no comments or documentation is] 
provided for their co-presence and different requirements. 

Killings of nesting terns and hatchlings on barges clearly show that if available terns and others wi~ 
use the areas provided in the PoLA. ~ 

3.E Disruption of nesting and attempts by Caspian terns on Pier 400 (lack weed and pest controls) J clearly shows that if available terns and others will use the areas provided in the PoLA. 

3.F Capital Works- Mitigation Bank which requires additional deposits for compensation of capital 
works; operations are considered as non-impacting although operations of the project requires 
virtual complete and continuing occupation of 25 additional acres with no mitigation (e.g ., 5 
vessels-1000+ft x 200ft= 5 x 200,000 = 1,000,000sqft = 25 acres) along with disruption through 
the main channel. 

3.G Mitigation Adequacy- Current mitigation is based upon the current impacted conditions which is a 1% 
remainder of the original pre-LA River relocation coastal conditions, and the easy resumption of 
birdlife breeding to even the current conditions clearly indicate that the current "POTENTIAL" 
conditions are suitable for restoration to earlier conditions - Zero-Based Accounting should be 
applied to current development and mitigation. If Corps projected impacts can be based on future 
development then past destruction by the PoLA should be adequately incorporated into the 
current impact assessments. 

3. H Corridors - Revitalization of LA River- Wetlands and One-Million trees as part of the City's programs for a greener city is not reflected in previous discussion of corridors which has become out-of
date. As terns and other birds clearly demonstrate the coast itself also provides a corridor 
between Santa Monica and San Pedro Bays. Terns are know from the LA River where water is 
available with some depth and where freshwater is available for preening/cleaning of seabird 
plumage. 

3.1 Invasive Species- Rules, regulations, and procedures are available for ballast waters. Lack of 
enforcement and verifications is reflected by statements. Statements that the PoLA can 't control 
and can't mitigate reflects negative approach , not enforceable = can't do anything . Invasive 
species can be mitigated, and their impacts on Native Species and resources require 
compensation for the Significant Adverse Impacts of the Invasive Species 

7/31 /2007 3 



AS(B)-20

AS(B)-21

AS(B)-22

AS(B)-23

AS(B)-24

AS(B)-25

AS(B)-26

AS(B)-27

3.J Water resources dredging, dumping, discharges, and SW-runoff Mgmt. Plans are required and related impacts are considered controllable, and therefore they can be mitigated. Ballast discharges (and invasive species), oil spills, and contaminant leaching (water quality) are not considered as unmitigated and Significant for water, and thereby should be considered as Significant to limited biological resources which suffer from oil spills and competition and displacement by the Significant Impacting conditions. 

3.K Air Resources- PM10/2.5, NOx, SOx, and other air pollutants in the LA basin are considered as significant impacts on human life which can reduce their exposures, while wildlife and vegetation are subject to the same unhealthy conditions and precipitates, and food-chain accumulations indicated in the waters and muds of the harbor. If significant to humans, impacts are significant to biological resources and conditions. 

G
EQUEST: 

Provide results of active bird surveys of the Main Channel, Turning Basin, East and West Basins, nd the Dominquez Channel (where tidal) prior to dredging; 

Provide additional mitigation (10% of total affected shoreline and yard areas [previous marshes]) to ompensate for historic losses, lack of enforcement, and operational impacts and disruptions, ncluding leachate migration, illegal discharges, and in-water spills; 

!Develop all other Non-Maritime Use Shorelines (>3000 lineal feet of intertidal zones) within the PoLA ~.g., east bank of Main Channel) for wildlife mitigation and compensation; 

loevelop and provide a manual and enforcement for wildlife mitigation and protection measures ~roughout the PoLA. 

ased on previous submitted comments on the errata and these comment, above, we request additional me for preparation of comments for the Public Hearing and for the preparation of complete formal omments and their submission (total 120 days after the current closure date). 

s the documents stand at present, they are considered as inadequate and insufficient for decision making d reliable assessment of the interrelated environmental impacts of the proposed project or its alternatives devised at present. Additional com ents shall be prepared and submitted within the comment period. 
/' 

:;t;;;:;t;;;1'" 
Dr. C. Thomas Williams 
Conservation Committee 
Los Angeles Audubon Society 

7/31 /2007 
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Audubon Society B, July 31, 2007 

AS(B)-1. Your comment is noted and appreciated. Please see response to comment AS(A)-7. The 
Final EIS/EIR has been revised to eliminate internal inconsistencies.  

AS(B)-2. Final EIS/EIR Executive Summary and Chapter 3.3 have been revised for consistency. Draft 
EIS/EIR Appendix M provides the survey protocol for Caulerpa and the executive summary 
of the year 2000 baseline studies for the harbor.  No impacts are addressed in Appendix M.   

AS(B)-3. Your comment is noted and appreciated. The Final EIS/EIR has been revised to eliminate 
internal inconsistencies. 

AS(B)-4. Thank you for your comment.  The most recent bird survey data for the harbor are included 
in Appendix H.2 of the Year 2000 baseline survey report by MEC and Associates (2002).  
This report is available at the Port, and a copy will be sent to you.  The Los Angeles-Long 
Beach Harbor was divided into 34 zones (Figure 9.2-1 in the MEC report) and surveyed 
every month for a year.  Zone 34 covers the Main Channel and Zones 31-32 cover West 
Basin and the Turning Basin.  Zone 33 covers Southwest Slip in West Basin, and much of 
that area was filled after the surveys were conducted.  The data from the 2000 surveys were 
used in preparation of the Draft EIS/EIR.  Detailed information on the common and typical 
birds present in the project area were not included in the Draft EIS/EIR because the 
construction activities would result in temporary disturbances in the Project area, and mobile 
species such as birds can avoid the work area.  Operation of the upgraded terminal would be 
similar to past operation of the terminal and would not change the effects of such activities 
on birds.   

AS(B)-5. Draft EIS/EIR Section 3.3 is already condensed and focused on the Project area to the extent 
feasible.  However, for resources such as marine mammals, a larger area is necessary to 
address impacts of vessel traffic.  All of the potential impacts of the Project must be 
evaluated under CEQA and NEPA so the volume of the chapter cannot be reduced while 
meeting those requirements.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

AS(B)-6. The Final EIS/EIR has been revised to eliminate internal inconsistencies. 

AS(B)-7. Thank you for your comment and the suggested alternative.  As described in Section 2.5 of 
the Draft EIS/EIR, many alternatives were considered but most were not carried forward 
because they did not meet enough of the Project objectives.  It is unclear from your 
comment how incorporation of the proposed alternative would minimize significant impacts 
associated with the proposed Project. The comment infers that berths closer to the Outer 
Harbor should be used more than those in the Inner Harbor, such as West Basin, to reduce 
vessel traffic effects on biota.  This would not maximize the efficiency of the entire Port.  
Project-related vessel traffic would not have a measurable adverse affect on biota since 
studies over a number of years show that biota in the Port, including in the Inner Harbor, 
have not decreased and have shifted to less pollution tolerant populations. Therefore, no 
revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

 It is understood that the second part of the comment is referring to effects from prop wash 
on redistribution of existing sediment contaminants.  Sediment resuspension from prop wash 
can occur from any shipping activities within the Port, not just those associated with the 
proposed Project.  In addition, ship movements can also cause sediment resuspension.  
Resuspended sediments are expected to settle quickly to the bottom, and associated 
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contaminants are not expected to increase toxicity or bioavailability because contaminants 
typically have a strong attachment to sediment particles.  The effects of sediment 
resuspension from dredging and construction are addressed in Draft EIS/EIR Section 3.13.4.   

AS(B)-8.  The comment suggests that the Port consider an alternative that would relocate the Project 
site south of the Turning Basin on the western shore of Terminal Island.  However, the 
comment does not specifically identify how the proposed alternative would feasibly attain 
most of the basic project objectives or substantially lessen any of the significant effects of 
the Project (CEQA Guidelines Section 15126.6 and CEQ Regulations 40 CFR 1502.14). 
Additionally, as stated in CEQA Guidelines Section 15126.6(a), an “EIR need not consider 
every conceivable alternative to a project. Rather it must consider a reasonable range of 
potentially feasible alternatives that will foster informed decision making and public 
participation.” As Draft EIS/EIR Section 2.5 includes a reasonable range of alternatives, no 
revisions to the Final EIS/EIR are required. 

AS(B)-9. Thank you for your comment and the suggested alternatives.  As described in Section 2.5 of 
the Draft EIS/EIR, many alternatives were considered such as use of other sites within the 
Los Angeles Harbor District (Section 2.5.2.8).  This alternative was not carried forward 
because it would not optimize the use of Los Angeles Harbor waterways and accommodate 
the projected growth in the volume of containerized cargo through the Port.  As discussed in 
Draft EIS/EIR Section 1.1.3 the Port is planning to optimize all of its terminals to 
accommodate anticipated cargo increases.  With this as a basis, Section 3.11 of the Draft 
EIS/EIR includes information on vessel transportation safety (e.g., collision risks) at the 
Port.  As noted, the USCG database indicates that the POLA/POLB Harbor area has one of 
the lowest accident rates among all U.S. ports, with a 0.0038 percent probability of a vessel 
experiencing an accident during a single transit, as compared to the average 0.025 percent 
vessel accident rates for all U.S. Ports (see Draft EIS/EIR p. 3.11-7).  Therefore, no 
revisions to the Final EIS/EIR are required. 

AS(B)-10. The impacts assessed for invasive species and special status species are separate analyses 
that use available information to support the impacts predicted.  Impacts for special status 
species are not undocumented but were found to be less than significant using site-specific 
information.  Information on habitat use by these species in the Port was used to assess the 
potential for Project impacts.  These species are not present at the project site or would not 
be adversely affected by Project activities as described in Impact BIO-1a and 1b.  Therefore, 
no revisions to the Final EIS/EIR are required.  

AS(B)-11. The effects of the proposed Project on peregrine falcons and California least terns were 
addressed in the Draft EIS/EIR in Impact BIO-1a and 1b.  The osprey is an uncommon 
visitor to the Port with only two observed in the 2000 surveys, one each in May and October 
2000, and both were at the Seaplane Lagoon (Appendix H.2, MEC and Associates 2002).  
This species does not nest in the region (California Department of Fish and Game at 
http://www.dfg.ca.gov/habcon/cgi-bin/read_one.asp? specy=birds&idNum=25, San Diego 
Natural History Museum at http://www.oceanoasis.org/fieldguide/pand-hal.html).  The 
proposed Project would not adversely affect this species because no nesting occurs in the 
region and the few transitory individuals using the Seaplane Lagoon would be too far from 
the proposed Project site to be affected during construction or operations.  Therefore, no 
revisions to the Final EIS/EIR are required. 

AS(B)-12. The peregrine falcon is present and nests on bridges in the harbor.  This species has adapted 
to the industrial activities in the harbor as shown by its repeated nesting on bridges there.  
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However, none of these bridges would be affected by the proposed Project.  Impacts to 
peregrine falcons were addressed in the Draft EIS/EIR Impact BIO-1a and -1b.  Please see 
response to comment AS(B)-11 for osprey impacts.  Therefore, no revisions to the Final 
EIS/EIR are required. 

AS(B)-13. As described in Section 3.3.2.5 of the Draft EIS/EIR, California least terns have nested in 
the harbor for many years.  Caspian terns are not currently a special status species and thus 
are not discussed in that section of the document.  These species do not nest near the 
proposed Project, and construction and operation of the proposed Project would not affect 
their nesting or foraging.  Their differences in the nesting requirements of California least 
terns and Caspial terns, although of biological interest, are not relevant to the impact 
analysis for this Project and were not included.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR 
are required.  

AS(B)-14. A nesting area is currently provided for the California least tern on Pier 400.  Providing 
nesting habitat for the California least tern or other species of terns is not required for the 
proposed Project because none would be affected by the Project.  The commenter is 
evidently referring to the loss of tern eggs and chicks that occurred on a barge that was 
anchored in the Port of Long Beach.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are 
required.  

AS(B)-15. A nesting area is currently provided for the California least tern on Pier 400 in accordance 
with the Ports interagency tern nesting site agreement (Draft EIS/EIS Section 3.3.2.5.1).  
Providing nesting habitat for tern species is not required for the proposed Project because 
none would be affected by the Project.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are 
required.  

AS(B)-16. The impacts of operating the proposed Project on biological resources were addressed in the 
Draft EIS/EIR Section 3.3.4.3.  No significant impacts to special status birds were found.  
The loss of surface water from filling Northwest Slip was addressed in Impact BIO-5.  New 
wharves (1,105 feet) in the proposed Project would not eliminate surface water, and vessel 
use of these new wharves would not be present continuously or be as long as the wharf.  An 
existing timber wharf is present where the 705 foot new wharf would be build, and the new 
wharf would replace that wharf.  The commenter is correct in noting that surface water 
under new wharves and in the space used by berthing vessels is not considered a permanent 
loss of habitat to be mitigated by use of mitigation bank credits.  Surface area occupied by 
ships does not result in loss of marine habitat and does not require mitigation.  Therefore, no 
revisions to the Final EIS/EIR are required. 

AS(B)-17. Past impacts are only required to be addressed in the cumulative analysis under CEQA and 
NEPA.  These impacts are addressed in Section 4.0 of the document.  The baseline for direct 
project impacts from the proposed Project is 2003.  Therefore, no revisions to the Final 
EIS/EIR are required. 

AS(B)-18. City trees can provide habitat for wildlife, such as birds and rats, but they generally do not 
provide migration corridors due to the number of people and structures also present.  In any 
circumstance, the proposed Project does not remove any known existing corridors for 
wildlife.  Revitalization of the LA River is a commendable goal but is not related to the 
impacts of this Project.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 
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AS(B)-19. The topic of invasive species is addressed in Section 3.3 of the Draft EIS/EIR.  The State of 
California State Lands Commission and the U.S. Coast Guard are primarily responsible for 
enforcing existing ballast water regulations.  The major measure for reducing introductions 
through ballast water control including primarily open ocean exchange.  However, these 
regulations do not apply to all vessels or to organisms on vessel hulls as noted in Impact 
BIO-4c.  Past introductions of invasive species have occurred and are not the result of the 
proposed Project.  Methods for preventing transport of such species are improving and being 
implemented, but none of the methods are currently 100% effective.  No feasible mitigation 
measures have been identified to date to achieve “total” effectiveness.  Recently however, 
the Ports of Los Angeles and Long Beach, the State Lands Commission and APL have 
entered into an agreement to try implementation of an oxygen stripping system for use on 
container ships.  Development of such technologies may eventually lead to stopping the 
introduction of invasive species from ballast water, but still does not stop exotics that might 
arrive as fouling organisms.  Eradication of invasive species once they have become 
established is difficult to impossible for most species, particularly without adverse impacts 
to native species.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

AS(B)-20. See response to comment AS(B)-19 for a discussion of invasive species in ballast water.  
The introduction of invasive species via project-related vessels was analyzed in the Draft 
EIS/EIR and found to have the potential to be significant.   

 Ballast water discharges are not considered a significant source of chemical contaminants to 
the harbor.  It is not clear that “contaminant leaching” refers to anti-fouling paints on ship 
hulls.  As discussed in Draft EIS/EIR Section 3.13.4, copper leaching from hull paints may 
exacerbate impaired water quality conditions with respect to the water quality objective for 
copper.  However, this does not necessarily represent a significant impact to biological 
resources because excess copper may not be in a biologically available form (a topic of 
ongoing research).  The fact that various chemicals incidentally enter harbor waters does not 
mean that there would be a significant effect on biological resources using significance 
criteria established for this Project.  Despite increasing maritime activities in the harbor, 
biological surveys done since the 1970’s indicate that there is significant improvement in 
both water quality and in the numbers and diversity of species in the harbor (Section 3.3.2).  
Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

AS(B)-21. As described in Draft EIS/EIR Section 3.2 Air Quality, emissions of pollutants to the air 
would be reduced by the proposed Project.  Effects of aerial deposition of pollutants into 
harbor waters were addressed in Draft EIS/EIR Section 3.13, Water Quality, Sediments, and 
Oceanography.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

AS(B)-22. Please see response to comment AS(B)-4.  Bird survey Zone 27 covers Consolidated Slip 
that leads into Dominguez Channel. 

AS(B)-23. Discussion regarding discharges and spills has been provided in Draft EIS/EIR Section 3.13 
and responded to above in the responses to comments AS(B)-19 and -20.  As the Draft 
EIS/EIR demonstrates full disclosure of the Project’s contribution to the combined 
consequences of past, present, and future projects, the EIS/EIR is consistent with the 
provisions of CEQ Regulations 40 CFR 1502.16 and 1509.7 and CEQA Guidelines Section 
15130 (a)(2), Discussion of Cumulative Impacts, that state, “when the combined cumulative 
impact associated with the project’s incremental effect and the effects of other projects is not 
significant, the EIR shall briefly indicate why the cumulative impact is  not significant and is 
not discussed in further detail in the EIR.”   
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Additionally, “a project's contribution is less than cumulatively considerable if the project is 
required to implement or fund its fair share of a mitigation measure or measures designed to 
alleviate the cumulative impact” (CEQA Guidelines Section 15130[a][3]).  Further, CEQA 
case law holds that, where facts in the record show that activities were occurring at a project 
site prior to environmental review, it may be “misleading and illusory” to describe baseline 
conditions as if those activities were not occurring.  (See Fairview Neighbors v. County of 
Ventura, 70 Cal.App.4th 238, 243 (1999) (upholding baseline for evaluation of conditional 
use permit to expand existing mining operations as including levels of truck traffic actually 
achieved under prior approvals). Additionally, CEQA provides for the environmental 
baseline to include all uses that actually existed during the baseline period, regardless of 
whether those activities are alleged to have exceeded prior approvals.  See, e.g., Fat v. County 
of Sacramento, 97 Cal.App.4th 1270, 1277-1281 (2002); Riverwatch v. County of San Diego, 
76 Cal.App.4th 1428, 1451-1453 (1999).  Therefore, it is appropriate for the EIS/EIR to 
compare the potential impacts of the proposed Project against baseline conditions. 

Finally, the Port may only impose mitigation measures and other project conditions that bear 
a reasonable relationship to the significant impacts that would occur if the proposed Project is 
approved.  The Port may not try to cure past environmental harms by imposing measures that 
go beyond the scope of the impacts created by the proposed Project. (See Dolan v. City of 
Tigard (1994) 512 U.S. 374; Nollan v. California Coastal Comm’n (1987) 483 U.S. 825.)  

AS(B)-24. After mitigation of the 10-acre fill in the Northwest Slip, there is no incremental effect that 
would result in cumulative effects (Draft EIS/EIR p. 3/3-32).  Development of other 
shorelines for wildlife mitigation and compensation is outside the scope of the proposed 
Project.  Since implementation of the Clean Water Act, the Port has accounted for habitat 
loss and provided on-site or off-site compensatory mitigation for permanent loss of marine 
habitat in coordination with Federal and State Resource Agencies.  [In accordance with the 
California Coastal Act, the Port has been designated an essential element of the national 
maritime industry (PRC Section 30701).  The Port is responsible for modernizing and 
constructing necessary facilities to accommodate deep-draft vessels and the demands of 
foreign and domestic waterborne commerce, and other water dependent facilities in order to 
preclude the necessity for developing new ports elsewhere in the state (Draft EIS/EIR Table 
205).]  As a result, the Port gives priority for development of shoreline for maritime 
purposes.  No revisions to the Final EIS/EIR are required.  

AS(B)-25. This comment addresses the need to develop a manual and enforcement for wildlife 
mitigation and protection measures throughout the Port that are beyond the scope of this 
EIS/EIR. The Port has worked with the resource agencies and entered into agreements 
related to wildlife mitigation and protection measures.  These include the least tern nesting 
site agreement (Draft EIS/EIR Section 3.3.2.5.1), and various mitigation banks (Draft 
EIS/EIR Table 3.3-4).  The commenter is also referred to agreed-upon interagency 
mitigation policies referred to in the Draft EIS/EIR (Section 3.3.4.3, p. 3.3-29 and USACE 
and LAHD 1992). 

AS(B)-26. Please see response to comment AS(A)-7. Your comment is noted and appreciated. 

AS(B)-27. The EIS/EIR has been prepared in accordance with the NEPA requirements and in 
conformance with the CEQ Guidelines and the USACE NEPA Implementing Regulations.  
The document also fulfills the requirements of CEQA and the State CEQA Guidelines  
(Draft EIS/EIR ES-1 and 1.4.1).  Your comment is appreciated and will be forwarded to the 
Board of Harbor Commissioners for their consideration. 
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Scenic America 

Commander, U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District, 
c/o Dr. Ralph Appy 
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes St. 
San Pedro, California 90731 

September 24, 2007 

Dear Mr. Appy, 

We would like to first thank the Port of Los Angeles and Army Corps of Engineers for the opportun ity to 
provide comments on the Draft Environmental impact Statement/Environmental Impact Report Berth 97-
109 Container Terminal Project. In our review, it appears that the significance of visual impacts as a 
legitimate, measurable resource impact has been downplayed. 

While it is understandable to cite the area's industrial purpose as part of a description of the existing 
environment, this description must, necessarily, also include and account for the community context of the 
various neighborhoods surrounding the Port. The visual character of these areas should not be ignored nor 
the quality of life for these communities sacrificed simply because they lie geographically juxtaposed. 
Decisions can be implemented that honor the mechanical necessities of Port operations while integrating 
measures for visual quality improvements. Specifically, there are several issues of concern in how aesthetic, 
scenic, visual impacts are addressed, such as; 

• The analysis inadequately addresses the direct, indirect and cumulative affects of current and proposed 
lighting in contribution to light pollution in the area. 

• The document fails to appropriately define and examine the setting of the project to incl ude the contexJ 
of the communiti es bordering the port. It is impossible to separate or ignore the visual impacts 
associated with these adjacent lands. 

• The analysis fails to adequately address the visual impacts of views from within the neighboring J 
communities. Along with travel routes along or past the area, these views should have been considered 
key observation points by which the visual impacts of alternatives were evaluated and to which 
subsequent monitoring activities are developed. 

• The document fails to recognize numerous opportunities for visua l quality improvements through J 
compensatory mitigation where on-site physical techniques are not feasible. 

• The analysis is weak in consideration of ancillary structures, utilities, vehicles, signage and other features 
which contribute to the visual environment and thusly, the cumu lative and indirect impacts. 

Scenic resources are a public resource which can be inventoried, monitored and protected. \"/e recommend 
that the Port and other responsible authorities reconsider the attention to visual quality impacts. Doing so 
could represent a visible opportunity for the Port to demonstrate its commitment to the communities in 
which it resides. 

Sincerely, 

Brad Cownover 
Director, Scenic Conservation Services 

1634 I Street, NW, Suite 510 

Washington, D.C. 20006 

Phone: (202) 638-0550 

Fax: (202) 638-3171 

E-mail. scenic@scenic.org 

Web: www.scen1c.org 
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Scenic America, September 24, 2007 

SA-1. The Draft EIS/EIR discusses and analyzes visual impacts in the context of the adjoining 
communities, including their residential neighborhoods. Critical public views were identified 
based on variables of exposure to the Project and visual sensitivity.  Several critical public 
views were identified at points within the surrounding communities. These included views 
from Wilmington, San Pedro, and Rancho Palos Verdes, and the character of the setting for 
those views was described in Section 3.1.2.2.3, (Existing Visual Conditions within Critical 
Public Views). Specifically, Viewing Position 11 represents the view from Shields Drive 
Residential Area in San Pedro, and Viewing Positions 12 and 13 represent from San Pedro 
residential neighborhoods located in the hills to the west and southwest of the site. Figures 
3.1-3 and 3.1-6 are representative of the residential area along the side of “C” Street 
(residential) in Wilmington (Figure 3.1-7).     

The analysis also explained that the existing visual setting at the relevant residential 
neighborhoods is currently dominated by features that are not congruent with their residential 
character.  The significance of project impacts is necessarily determined in comparison to the 
existing settings.  For example, relative to the community of Wilmington, “… it is the visual 
character of the neighborhood along the north side of “C” Street and its vicinity that is 
relevant to the baseline visual conditions for views from this area. The nearby Port facilities 
are seen by the residents in terms of their immediate surroundings and not those of the Port 
environment.” Later, the report goes on to say that: “Views to the south that include the 
Berths 136-147 Terminal facilities are part of a sequence of views that includes the larger 
residential area to the north, and the mix of commercial/industrial and residential land uses 
along “C” Street.” It is the character of the south edge of Wilmington, along “C” Street, that 
is the benchmark for judging the visual condition of lands within view to the south. In the 
case of Wilmington, the Port facilities are of a character that is not congruent with the 
character of the residential area along and north of “C” Street and the existing visual 
condition for south-directed views is Visual Modification Class 4: the available views are 
dominated by visually incongruent and incoherent land uses. Similarly, the existing view 
from Shields Drive, relative to its residential context the Port’s features are incongruous, 
dominate attention, and visual quality is low (Visual Modification Class 4). (See discussion 
of Impact AES-1.) Please also see response to comment NRDC-42. 

 To summarize, the community context was recognized in terms of its character in relation to 
that for the lands within view from there, as well as in terms of public sensitivity (views from 
residential areas are highly sensitive). 

SA-2. The Draft EIS/EIR analyzed the Project’s anticipated impact on nighttime light and glare and 
determined that the design of the new lighting at the Berths 136-147 Terminal and the 
replacement of old lighting fixtures would meet current design standards and result in 
reduced levels of off-site illumination attributed to Terminal operations, relative to the 
December 2003 Baseline conditions (Section 3.1.4.3.1). POLA engineering will demonstrate 
that a reduction in off-site illumination would occur by measuring offsite light levels at 
strategic points prior to implementing the Project lighting plan and comparing the 
illumination to lighting measured at the same points after the Project is completed. Therefore, 
the Project would result in a lessening of offsite illumination and there would be no adverse 
impact.  

 Because there would be a reduction in offsite light and glare, the Project would have no 
potential to incrementally contribute to ambient nighttime light from Port operations.  CEQA 
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specifies that “[a]n EIR should not discuss impacts which do not result in part from the 
project evaluated in the EIR”  (CEQA Guidelines § 15130(a)(1)).  Therefore, the cumulative 
impact analysis correctly concluded that the project would not have an adverse cumulative 
impact on existing light and glare conditions. 

SA-3. Please see the responses to comments SA-1 and NRDC-42. 

SA-4. Please see the responses to comments SA-1 and NRDC-42. Views representing those from 
within the neighboring communities were selected for detailed analysis of the proposed 
Project and the Alternatives. No adverse impacts were identified.  Therefore, no mitigation 
measures or monitoring activities are required. 

SA-5. Under CEQA, all significant impacts are to be mitigated to the fullest extent feasible. 
However, the analysis in the Draft EIS/EIR concluded that the proposed Project and its 
Alternatives would not cause adverse visual impacts and, therefore, the impacts would be less 
than significant and not require mitigation. 

SA-6. Draft EIS/EIR Section 3.1.4.3.1, indicates which of the many aspects of the Project would be 
within public view. The focus was on the most apparent Project features with the greatest 
potential for visual impacts. Public views of the Project site are from substantial distances, 
and smaller features such as yard equipment, signage, security lighting, top-pick cranes, and 
RTG cranes would not be discerned, particularly because they would be shielded from view 
by stacked containers stored in the backlands and/or neighboring terminal equipment, or their 
effect would be attenuated by distance to the point of not being noticeable. Offsite trucking 
operations would not be viewed from Wilmington due to the Harry Bridges Buffer, and on-
site trucking would be shielded as noted. Additions to, and modifications of, utilities would 
occur onsite and be screened from view by existing infrastructure. 

 Moreover, the visibility of features is not by itself relevant to the assessment of cumulative 
and indirect impacts. Please see Section 3.1.4.1.2 and Appendix F for a detailed discussion of 
the methodology used to evaluate visual impacts.  The analysis in the Draft EIS/EIR 
concluded that the proposed Project and its Alternatives would not cause adverse visual 
impacts and, therefore, the impacts would be less than significant. No mitigation is required 
where no significant impact is identified. 
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U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
Regulatory Division 
ATTN: Dr. Spencer D. MacNeil 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Los Angeles Harbor Department 
c/o Dr. Ralph G. Appy 
425 S. Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

September 19, 2007 

Subject: Comments Submittal for the 2007 Berth 136-147 Container EIRIEIS from the Air 
Quality Subcommittee of the Port Community Advisory Committee 

Dear Dr. Appy and Dr. MacNeil, 

We appreciate the opportunity to submit comments regarding the Subject Project Environmental 
impacts and hereby state our opposition to the Proposed Project due to the current unhealthful 
conditions in the affected community identified as a Federal non-attainment area for Air Quality, 
and due to the failures listed in the sections SUMMARY COMMENTS and SPECIFIC 
COMMENTS, below. 

SUMMARY COMMENTS 

1. The Mitigation Measures listed for the Proposed Project require revision to, at a minimum, 
ensure compliance and consistency with all applicable Measures stated in the FINAL 2006 
San Pedro Bay Ports Clean Air Action Plan (CAAP) and on the schedule required in the 
CAAP. As noted in SPECIFIC COMMENTS, several highly crucial CAAP measures are not 
currently listed for implementation or are scheduled for implementation at dates that 
undermine the CAAP. 

2. We are gravely alarmed that the Port proposed the Project with the statement that the air 
quality impacts are "considered significant, adverse, and unavoidable" after the proposed 
mitigation measures have been applied. We have higher expectations that the Port and the 
City of Los Angeles will demonstrate greater regard for Public Health. We recommend that 
the Port pursue/require mitigation efforts for the Project beyond compliance with the CAAP 
and if projected emissions still create residual significant air quality impacts after full 
application of all feasible mitigation measures, we recommend that mitigation measures be 
required for existing sources in closest proximity to the Project. The mitigations applicable to 
sources other than the Project provide the opportunity to reduce the residual emissions to 
below significant levels on a port-wide basis. Such actions are necessary so that air quality 
impacts from the Project can be reduced to a level less than significant and so that Overriding 
Considerations is not invoked on Air Quality. 

3. The Proposed Project requires revision to include a legally binding agreement (e.g., lease re
opener clause, specifically stated plan, etc.) with the terminal operator to perform a period ic 
re-evaluation for the following two actions/purposes: 

a. As the CAAP was adopted with yearly review required , we request that the Project 
remain consistent with the CAAP and include such periodic review as a lease 
requirement. Specifically, the CAAP includes the Technology Advancement Program 
(TAP), which will likely yield technologies or other improvements not currently 
identified. We recommend that the potential benefit of the TAP be reflected in the 
Project EIRIEIS by explicitly requiring future adoption of newly proven technologies or 
operational methodologies which offer improved or increased mitigation as such 
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alternatives become available (e.g., cleaner fuels, add-on equipment, operational 
changes). 

b. For verification that throughput Projections stated in the Final EIRIEIS are not 
exceeded and, where throughput projections are exceeded, additional mitigation is 
required. 

The Mitigation Measures listed for the Construction phase of the Project require revision to 
implement EPA standards for on-road and oft-road vehicles and equipment as noted in 
SPECIFIC COMMENTS. 

5. We request that the Baseline emissions for the No Project Alternative be adjusted to reflect 
the reductions that would result through CAAP implementation to provide a more accurate 
basis for comparison of the No Project Alternative with the Proposed Project. Currently, the 
incremental CEQA project impacts are inappropriately calculated in the EIRIEIS by 
subtracting the current operation's impacts from the increased health impacts associated with 
the fully-developed Proposed Project. A more accurate depiction of the Proposed Project 
would define the baseline condition as the No Project alternative with the application of all 
mitigation strategies (i.e., provide a determination as to how clean the current operation can 
reasonably be made) and compare the mitigated No Project Alternative to the fully-developed 
Proposed Project, thereby providing the maximum predicted incremental impact. 

6. We request that final approval of the Proposed Project be authorized only after adoption of 
the San Pedro Bay Standards addressing toxic air contaminants and state/federal criteria air 
quality standards and after confirmation that the Proposed Project will not violate the adopted 
Standards. We note that the Board of Harbor Commissioners' November 2006 adoption of 
the CAAP included commitment to the establishment of such San Pedro Bay Standards 
through cooperation between the Ports and Regulatory Agencies, expected to be completed 
in the coming months, and that the authorization of the Proposed Project provides opportunity 
to demonstrate the Port's commitment to the Clean Air Action Plan and the adherence to 
cooperatively established Standards. Given that adoption of the standards will occur in the 
coming months, the Final EIR/EIS can be prepared as a parallel effort and can be modified in 
a timely fashion to ensure consistency. 

SPECIFIC COMMENTS (applicable to referenced CAAP Section) 

Executive Summary 

The future year numbers for Ship Calls, TEUs, Truck and Rail Trips, as presented in Table ES-1 , 
are based on capacity calculations for berths 136-14 7. These numbers require verification for 
correctness and the respective assumptions forming the basis of the calculations must be 
explicitly stated. In particular, the following issues must be addressed: 

• On page 3.10-23, statement is made, " .... it is expected that the gate moves would be 
distributed as follows: 80 percent day shift, 10 percent night shift, and 10 percent hoot 
shift in 2015; and 60 percent day shift, 20 percent night shift, and 20 percent hoot shift in 
2038." The associated total annual throughputs presented in Table ES-1 are projected to 
be 1,747,500 TEUs in 2015 and 2,389,000 in 2038. In fact, if all three shifts were 
operated at the day shift levels, the total annual throughputs would be 4,194,000 TEUs in 
2015 and 4,300,200 TEUs in 2038 (dayshift level times three), resulting in far greater 
numbers of ship, rail and truck trips and their respective emissions. 

• Annual rail trips appear to be higher than would be calculated using the rail capacity data 
presented in the draft EIR. This has the effect of underestimating emissions because 
truck trips (and their higher per TEU emissions) would be under predicted because TEUs 
not shipped on rail would be shipped by truck. As actual annual TEUs, Ship Calls, Truck 
Trips, and Rail Trips may differ from the Final EIRIEIS projections, we recommend that 
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the lease for the Proposed Project include a requirement for periodic measurement of 
actual TEUs/Calls/Trips and where throughput projections are exceeded, additional 
mitigation is required. 

.2: Air Chapter 3 Q ua ity 

0 perational Mitigation Measures 

Measure MM AQ-9, Fleet Modernization for On-Road Trucks, requires revision to 
ensure consistency with the CAAP and the concession-approach Clean Trucks 
Program announced by the Port on April12, 2007. As shown in the following table , the 
EIR's currently stated phase-in of USEPA 2007 emission standards applicable to 
heavy-duty diesel trucks entering Berths 136-147 falls drastically short of the schedule 
presented in the April 12 Program announcement. 

MM AQ-9 April12 Clean Trucks 
Program 

Implementation Date 
Cumulative Percentage of Cumulative Percentage of 
Trucks Meeting 2007 Stds Trucks Meeting 2007 Stds 

By January 1, 2008 15% 14% 
By January 1, 2009 30% 47% 
By January 1, 2010 50% 90% 
By January 1, 2011 70% 99% 
By January 1, 2012 90% 100% 
By January 1, 2013 100% . 

Furthermore, the adopting statement by the Board of Harbor Commissioners requires 
establishment of, " ... a program that restricts the operation of trucks that do not meet 
the clean standards established in the Plan." The Program was further detailed in the 
April 12 announcement as follows: 

• Ban pre-1989 trucks from port service by 1/1/08 

• Ban 1989-1993 trucks from port service by 1/1/09 

• Ban unretrofitted 1994-1998 trucks from port service by 1/1/10 
• Ban unretrofitted 1999-2003 trucks from port service by 1/1/11 
• Ban unretrofitted 2004-2006 trucks from port service by 1/1/12 

Specific lease provisions should be established that incorporate the ban schedule 
above. 

Measure MM AQ-11, Low Sulfur Fuel (LSF) in Ships, requires revision to ensure 
consistency with the CAAP. The EIR's currently stated phase-in of LSF (maximum 
sulfur content of 0.2 percent) in Ocean Going Vessels of 10% in 2009, 20% in 2010, 
50% in 2012, and 100% in 2015 fails to satisfy the CAAP milestones applicable to the 
same LSF measures applicable to OGVs. 

The CAAP requ ires that the Measures OGV3, applicable to Auxiliary Engines, and 
OGV4, applicable to Propulsion Engines, shall be implemented through lease 
requirements (as new leases are established or existing leases are revised) and/or 
through a tariff to be implemented by third quarter 2007. Specifically, OGV3 and OGV4 
require that immediately upon lease renewal, all ocean going vessels utilizing the 
leased facilities must burn ~ 0.2% S MGO within the current VSR program boundary of 
20 nm. In the first quarter of 2008, the requirement is expanded to the 40 nm 
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boundary. The schedule in the draft EIR would not require all OGV to comply until 
seven years after the date established in the CAAP and would result in a severe 
shortfall in the emission reductions promised in the CAAP. 

Furthermore, OGV3 and 4 require the port to continue to evaluate the availability of ~ 
0.1% S fuels and possibly change the requirement to the lower limit. Therefore, MM 
AQ-11 should be revised to require the lease to automatically adjust the sulfur limit to~ 
0.1% when the CAAP is amended to generally require~ 0.1 %. 

Measure MM-AQ12, Slide Valves in Ship Main Engines requires revision to ensure 
consistency with the CAAP. The currently stated phase-in of slide valves in the 
EIRIEIS applicable to Ocean Going Vessels at 15% in 2008, 25% in 2010, 50% in 
2012, and 95% in 2015 fails to satisfy the CAAP milestones applicable to the same 
slide valve measure applicable to OGVs. 

The CAAP requires that the Measure OGV5 shall be implemented through lease 
requirements as new leases are established or existing leases are revised. 
Specifically, OGV5 requires that immediately upon lease renewal, all ocean going 
vessels utilizing the leased facilities must employ slide valve technology. The schedule 
in the draft EIR would not require all OGVs to comply (a maximum of 95% of ships 
must comply) and the 95% level is not achieved until seven years after the date 
established in the CAAP, resulting in a substantial shortfall in the emission reductions 
promised in the CAAP. 
(In comparison, note that the draft EIR/EIS for China Shipping required slide valve 
technology on 70% of the ships serving the terminal by 2007 and 100% by 201 0.) 

Measures MM AQ-7 and AQ-8, Yard tractors and all other diesel-powered terminal 
equipment, as written on page 191of the EIR, appear to basically comply with CAAP 
measure CHE-1. However, the description of the requirements for yard tractors on 
page 62 and 66 is silent about existing yard tractors, an apparent typographical error, 
and should be corrected. 

Measure MM AQ-13, New Vessel Builds- Controls Technologies, must be expanded to 
include specific control requirements of 90% for PM, NOx and SOx and a clear 
description of how the measure would be enforced by the lease agreement. 

Measure MM-AQ14, Clean Rail Yard Standards, while identifying possible "cleanest 
locomotive technologies," is vague in describing exactly how the measure will be 
enforced. Specific language must be included in the lease to require percent reduction 
requirements or numerical emission standards reflecting the referenced "cleanest" 
technologies and when they will be achieved. 

The Project EIRIEIS currently includes no measures applicable to Harbor Craft, which 
represent a sizeable percentage of total Port particulate matter pollution. The EIR/EIS 
requires revision to include mitigation measures consistent with the Clean Air Action 
Plan Measure HC1 which is to be implemented through lease requirements. 
Specifically, lease requirements for TraPac should be established which require: 

• By 2008, all harbor craft servicing TraPac shall meet the EPA Tier 2 standards 
for harbor craft; 

• By 2011 , all previously re-powered harbor craft servicing TraPac will be 
retrofitted with the most effective CARB verified NOx and/or PM emissions 
reduction technologies; and 

• On availability of Tier 3 engines, within five years all harbor craft servicing 
TraPac will be re-powered with Tier 3 engines. 

Page 4 of 8 



PCAC-AQ-16

PCAC-AQ-18

PCAC-AQ-17

Comments Regarding 2007 EIR/EIS for Berth 136-147 from Air Quality Subcommittee of the Port of Los Angeles Port 
Community Advisory Committee; September 19, 2007 

Construction Mit igation Measures 

Measure MMAQ-2, Fleet modernization for On-Road Trucks, allows for 2007 model 
year or 1994 model year + CARS Level 3 Particulate filter on-road heavy-duty diesels. 
Construction emissions from on-road trucks in Phase I (2008-2015) can be 
substantially reduced by requiring the entire fleet of on-road trucks used for 
construction and/or to convey material to or from the site to meet the following 
hierarchy of requirements: 

1. Meet the 2010 on-road emission standard for NOx (0.2 g/bhp-hr) and for PM 
(0.01 g/bhp-hr); or 

2. If infeasible (not commercially available) for all on-road trucks used for 
construction activities to meet the 2010 standard, such trucks shall use LNG 
(exceeding 2007 on-road standard for NOx and PM). 

3. If infeasible (not commercially available) for on-road trucks to use LNG, such 
trucks shall at least meet the 2007 standard of 1.2 g/bhp-hr for NOx and 0.01 
g/bhp-hr for PM. 

4. Only if the above approaches are determined to be infeasible (not 
commercially available), use of 2003 or later model year trucks retrofitted with 
the highest level of CARS-verified NOx and PM control devices is 
recommended. 

During Phase II (2015-2025), only heavy duty trucks meeting the 2010 standards 
should be used since the trucks will have already been available for five years . 

Measure MMAQ-3, Fleet Modernization for Construction Equipment, requiring Tier 2 
on-road emission controls in Phase 1, is not as aggressive (and public-health 
conscientious) as possible. Emissions from construction equipment in Phase I (2008-
2015) can be substantially reduced by requiring the following hierarchy of 
requirements: 

1. Use of on-road engines that meet the 2010 emission standards for NOx and 
PM. 

2. If the use of on-road engines that meet the 2010 standard is infeasible (not 
commercially available), use of LNG (exceeding 2007 on-road standard for 
NOx and PM). 

3. If LNG is infeasible (not commercially available), use of on-road engines that 
meet the 2007 emission standards for NOx and PM. 

4. If the use of on-road engines that meet the 2007 NOx and PM on-road 
standards is infeasible (not commercially available), use of off-road engines 
that meet the EPA Tier 3 off-road emission standard in combination with 
verified diesel emission controls (VDECs) that will provide the greatest 
reduction in NOx and PM. 

5. Only if the above approaches are determined to be infeasible (not 
commercially available), then the use off-road engines that meet the EPA Tier 
2 standards in combination with the use of emulsified, ultra low sulfur fuel is 
recommended for all off-road equipment. 

Technical Comments 

P3.2-3, line 11 -An important component of PM is the photochemical (secondary) 
formation of PM in ambient air in and downwind of primary Port emissions. Th is 
downwind occurrence is unambiguously related (though not wholly attributable) to Port 
emissions through the release of sulfur, VOCs, PAHs, combustion exhaust, and other 
airborne contaminants. Control of sulfur emissions, for example, at the Port, offer dual
edged benefits in air quality, through reductions in direct sulfur dioxide emissions AND 
reductions in subsequent (downwind) particulate sulfate production. In that sense, 
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ozone is NOT unique as a secondary photochemical pollutant associated with Port 
operations. 

P 3.2-5, lines 6 through 8 - Particulate matter is bi-modal in annual mass maxima, with 
a slightly higher winter peak than summer. This is understood to be the result of two 
slightly differing phenomena. Summertime photochemistry accounts for a significant 
portion of the observed PM (which is produced by secondary particle formation, using 
the ultraviolet energy of the summer sunlight). During the winter months, low 
inversions and cooler weather limit atmospheric dispersion and provide conditions 
conducive to gas-to-particle condensation and phase shifts, resulting in higher PM 
levels than those directly assignable to primary emissions alone. Therefore, describing 
wintertime PM as "inert" is inaccurate, misleading, and should be corrected. 

P3.2-5, line 13- Air pollutant monitoring is a means of assessing air quality, NOT a 
direct method of air quality improvement. 

P3.2-14, Table3.2-5 - How is it that Ships are such a relatively small category 
contributor to total PM (25%) in this listing of 2003 emissions? In contrast, the 2001 
port-wide emission inventory identified the contribution of ocean-going vessels to PM1 0 
emissions as 55%. 

P3.2-43, line 21- Why do "unmitigated" emission calculations use 2.7% (27000 ppm) 
sulfur residual fuel for predictions and presentation, but much cleaner fuels (500 ppm 
sulfur fuel or 15 ppm sulfur fuel) for other alternative applications? Is the Port implying 
that ANY cleaning of sulfur from fuels is "mitigation" and that internationally, other fuel 
sources will remain at 2.7%? This would seem to run counter to recent international 
observations, SECA areas, and other activities. 

P3.2-97, line 24- The implication here seems to be that the C-R function may not be 
appropriate for the Port because non-California cities were primarily used in the 
Krewski et al study cited . If this is a substantive concern on the part of Port staff, a 
revised analysis, by Jerrett, using data from Southern California only, was performed 
and found a higher relative risk value than that determined by Krewski et al for the 63 
US cities investigated. This issue was discussed in the preparation of the 2007 
SCAQMD AQMP, where the decision was made to ignore the specific California value 
and use the national value. 

P3.2-97, line 33- This sentence is confusingly worded- how can a change in 
concentration be below the ambient concentration? By definition, the outdoor 
concentration is the ambient concentration. 

Chapter 4 Cumulative Analysis: 

P4-32, line 36- The 2007 SCAQMD AQMP predicts attainment for ozone in 2023/24 
(not 2020). 

P4-39, line 18 (Section 4.2.2.8, Cumulative Impact AQ-7, Potential conflict with 
applicable AQMP)- The contribution of emissions from this project will impact the 
timing and ability of the AQMP to achieve needed reductions for attainment, so how 
can the conclusion be reached that the impact is "less than cumulatively 
considerable"? The proposed explanation is that the Port has provided SCAG with 
cargo forecasts for AQMP development, so the AQMP, by definition, accounts for 
Project development. This would seem to be circular reasoning, in that the ability of the 
AQMP to achieve attainment by any given date will be a function of the cumulative 
emissions and identified control strategies available to offset them, so additional 
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emissions (from additional projects) would seem, by definition, to cumulatively affect J 
the timely and successful implementation of the AQMP. 

Appendix 03: Health Risk Assessment 

pD3-4, para2 -With respect to diesel-fired external combustion boilers, how is 
considerations of DPM only (1 chemical) more conservative than consideration of 
individual TAC emissions (16 chemicals)? Given that "boiler emissions" are later 
determined to be responsible for almost 40% of the CEQA residential cancer risk, 
simplifying assignments of this exposure category should be well-documented, 
supported, and carefully considered. 

pD3-7, para2- The idling time assumption for line-haul locomotives assumes a value J 
of 1 hour, compared to 1.9 hours previously used. Has this idling reduction time 
(contained in the CARS-Railroad MOU) actually become a part of routine operations 
(can the reduced idling time be currently verified for operations today)? 

pD3-9, Item 2, Terminal Equipment- Increasing average hourly terminal operations by J 
25% to simulate peak activities seems very low, when peak activities would seemingly 
multiplicatively increase average operations. On what basis was the 25% assumption 
value selected? 

pD3-9, Item 3, Trucks - If 10% ADT is assigned to each hour from 0600 to 1800m J 
doesn't that make 120% (not to mention the additional 60% from the 5% assignment 
from 1800 to 0600)? What does it mean to use a value of 180% of the ADT? 

pD3-9, Item 4, On-Dock rail-yard -assumption is one hour of activity, but how does this] 
compare with current use(s) and the MOU? 

P.D3-20,Table D3-5, Receptor Type- While it may be true that "Students" would "only'' 
be exposed for 6 hours, 180 days at school, their lifetime exposure would be an 
additive sum of time spent at school (6 hours, presumably) AND at home (18 hours, per 
the simplifying assumptions used herein). The calculations used in this health risk 
assessment would therefore seem to systematically under-predict exposure for 
identified groups (students, recreational, occupational) because the calculations do not 
seem to account for the total 24hr period for these sub-populations. 

P. D3-20, Table D3-5, Exposure Assumptions Notes, #4- The recreational breathing 
rate of 3.2 m3/hr (or 3200 liters per hour, or -53 liters per minute) does not seem 
especially conservative for two hours of effort; this is only five times resting ventilation 
rate. Aerobic exercise (such as running and cycling) can routinely involve exercise at 
ten times resting ventilation rates for extended periods of time. 

Non-Air Quality Comments 

Chapter 3.1: Aesthetics 

Claim is "no significant changes", but this seems a surprising conclusion given the 
three-fold expansion of the operations, the re-alignment of Harry Bridges Boulevard 
(and the resulting recreational area/buffer), the wharf extensions, and the crane 
replacements. 
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Chapter 3.9: Noise 

Several questions are raised by the presented Noise information including the 
questions listed below. 

1) Measurements made during 2002 are certainly of value, but were possibly made 
prior to the completion and current level of operations at the China Shipping Terminal. 
In this regard, the current noise levels may differ from those previously reported 
because the level of current operations is significantly greater, the area under active 
use is significantly larger, and the topological surface (berms, working areas, ground 
slope and shapes) are potentially substantively different from the physical reality during 
the measurements of 2002. Are more current measurements available, or can a few 
spot measurements be made to provide a comparison/adjustment factor to current 
configurations and intensity of usage? 

2) The measurements provided in the Wilmington area appeared to be generally at the 
terminal fence-line. Was a specific determination made that measurements back at 
homes and playing fields would be lower and less relevant, or that the topography was 
sufficiently flat and open such that noise would dissipate in a predictable manner with 
increasing distance? How do the noise measurement locations fit with the predominant 
wind trajectories for the area around the proposed terminal? 

3) Comparisons are made in On-Site Operations, p.3.9-33, to 1990 measurements for 
container operations in the Port of Los Angeles, a period when two Evergreen vessels 
were being unloaded and four gantry cranes were in use. Is this a realistic and 
appropriate comparison for typical terminal operations noise, seventeen years later, 
with much more activity, and somewhat different equipment? 

Control of removed landfill or sediment 

The EIRIEIS requires revision to include specific plans for the control of removed 
landfill or sediment such that landfill disposed during construction is controlled in a 
manner that protects Public Health and ensures adequate coverage and handling of 
disposed toxic material. 

We look forward to release of the Final EIR/EIS with incorporation of our recommendations as we 
seek mutually to benefit from improved air quality. 

Richard Havenick 
Chair, Air Quality Subcommittee 
Port of Los Angeles Community Advisory Committee 

Copies to: Dr. Geraldine Knatz, Port of Los Angeles Executive Director; Mr. Henry Hogo, Deputy 
Executive Officer, South Coast Air Quality Management District; Todd Sterling, California Air 
Resources Board; Jayme Wilson, Chair, Port Community Advisory Committee; Air Quality 
Subcommittee Members; Port Community Advisory Committee Members 
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PCAC Air Quality Subcommittee, September 19, 2007 

PCAC-AQ-1. The Final EIS/EIR provides an adequate analysis of air quality impacts for CEQA/NEPA 
purposes.  Mitigation Measures AQ-1 through AQ-25 represent all feasible means to 
reduce air pollution impacts from proposed construction and operational emission 
sources.  The Final EIS/EIR has accelerated implementation of some mitigation measures 
proposed in the Draft EIS/EIR, as discussed in more detail in the following responses.  
The Project would comply with all applicable CAAP measures. 

PCAC-AQ-2. Please see the response to comment PCAC-AQ-1.  Final EIS/EIR Mitigation Measures 
AQ-1 through AQ-25 represent all feasible means to reduce air pollution impacts from 
proposed construction and operational emission sources.  Mitigation Measures AQ-17, 
AQ-18A, and AQ-18B provide a process to consider new emission control technologies 
to mitigate proposed emissions in the future.  Implementation of the CAAP would assist 
in the control of emissions from existing sources in proximity to the project. 
Additionally, the Port will add the following measure to the lease to ensure compliance 
with Mitigation Measure AQ-17:  

As partial consideration for the Port's agreement to issue the permit to the tenant, 
tenant shall implement not less frequently than once every 7 years following the 
effective date of the permit, new air quality technological advancements, subject to 
the parties mutual agreement on operational feasibility and cost sharing which shall 
not be unreasonably withheld. 

PCAC-AQ-3. Please see the responses to comments PCAC-AQ-1, PCAC-AQ-2, and SCAQMD-8.  The 
Project lease agreement will require the tenant to (1) annually evaluate the status of the 
implementation of mitigations adopted in the Final EIS/EIR and (2) annually monitor the 
CAAP Technology Advancement Program process and determine if it will provide any 
applicable measures to mitigate future Project emissions.  The project MMRP requires 
Port staff to develop annual reports on this process and to make these reports available to 
the Board at a regularly scheduled public Board Meeting.  The Port and Project terminal 
operator would comply with the MMRP for the life of the lease, or 30 years.  In addition, 
the following mitigation measure has been added to the document:  

Mitigation Measure AQ-26: Throughput Tracking.  If the project exceeds project 
throughput assumptions/projections anticipated through the years 2015 and 2025, and 
2030, then staff would evaluate the effects of this on the emission sources (ship calls, 
locomotive activity, backland equipment, and truck calls) relative to the EIR.  If it is 
determined that these emission sources exceed EIR assumptions, staff would evaluate 
actual air emissions, for comparison with the EIR and if the criteria pollutant 
emissions exceed those in the EIR including any subsequent mitigation/emission 
reductions added to the terminal, then new/additional mitigations would be applied 
through Mitigation Measure AQ-17. 

PCAC-AQ-4. Thank you for your comment. Please see response to comments SCAQMD-11 and -12. 
The following mitigation measures have been amended in the Final EIS/EIR:  

Mitigation Measure AQ-2:  Fleet Modernization for On-Road Trucks.  All on-
road heavy-duty diesel trucks with a gross vehicle weight rating (GVWR) of 33,000 
pounds or greater used on-site or to transport materials to and from the site shall 
comply with USEPA 2007 on-road PM emission standards and be the cleanest 
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available NOx for Phase I.  In addition, for Phase II construction (post January 2015), 
all on-road heavy-duty diesel trucks with a gross vehicle weight rating (GVWR) of 
33,000 pounds or greater used on-site or to transport materials to and from the site 
shall comply with year 2010 emission standards where available. Trucks hauling 
materials such as debris or fill shall be fully covered while operating off Port 
property.  

Mitigation Measure AQ-3:  Fleet Modernization for Construction Equipment.  
All off-road diesel-powered construction equipment greater than 50 hp, except 
derrick barges and marine vessels, shall meet the cleanest off-road diesel emission 
levels available but no greater than Tier 2 emission standards for projects starting 
construction prior to December 2011. Tier 3 emission standards shall be applied to 
projects starting construction between December 2011 and January 2015.  The 
contractor could meet Tier 3 equivalent PM10 emission limits through the use of new 
or repowered engines designed to meet Tier 2 PM standards and/or the use of CARB 
approved diesel particulate traps. achieve the Tier 2 emission standards in Phase 1 
construction and Tier 4 emission standards in Phase 2 construction, as defined in the 
USEPA Non-road Diesel Engine Rule (USEPA 1998 and 2004).  Equipment not 
designated Tier 23 by the manufacturer may achieve the emissions requirement by 
retrofitting the equipment with an CARB-Verified Diesel Emission Control System 
(VDECS) and/or by the use of an CARB-verified emulsified fuel. For Phase II 
construction (post 2015), equipment shall meet the Tier 4 emission standards where 
available. In addition, construction equipment shall incorporate, where feasible, 
emissions savings technology such as hybrid drives and specific fuel economy 
standards. 

The following mitigation measure also has been added to the Final EIS/EIR:  

Mitigation Measure AQ-25: Special Precautions near Sensitive Sites.  All 
construction activities located within 1,000 feet of sensitive receptors (defined as 
schools, playgrounds, daycares, and hospitals), shall notify each of these sites in 
writing at least 30 days before construction activities begin. 

PCAC-AQ-5. It is acknowledged that many of the Port-wide CAAP measures, such as the Clean Trucks 
Program, will affect terminals that are not in the process of new development plans or 
revising their lease agreements.  However, to be conservative, the Draft EIS/EIR assumes 
that the emission reduction benefits of these measures would not occur as part of the No 
Project scenario.  As an optional comparison, Alternative 5 includes applicable CAAP 
measures and the same throughput as the No Project Alternative; however it does include 
the land-side development associated with the Project. 

The Draft EIS/EIR correctly estimates the CEQA increment according to the CEQA 
Guidelines.  Significance of an action under CEQA is determined by comparing the 
Project to the CEQA Baseline, or existing conditions in 2003. 

PCAC-AQ-6. Please see response to comment SCAQMD-5. The Ports are in the process of finalizing 
the CAAP San Pedro Bay Standards.  Final EIS/EIR Appendix D4 presents annual DPM 
emission estimates of Project sources for the 2003 existing conditions and 70 years of 
Project mitigated operations starting in 2007 (Tables D4-PP-Mit-xx).  These data show 
that emissions of most source categories peak in year 2010 and then beyond 2012, they 
are less than 2003 conditions.  In other words, by reducing Project emissions, the 
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proposed mitigations satisfy the intent to timely achieve the CAAP San Pedro Bay 
Standards. 

PCAC-AQ-7. Please see response to comment NRDC-7.  This document has not underestimated the 
total throughput. As throughput grows, more gate movements would be distributed to the 
night and hoot shift.  Currently, infrastructure (such as the highway network) and 
employee levels can handle the majority of gate movements during the day hours.  
However, although expected future upgrades to both on- and off-Port infrastructure 
would add additional capacity, the gate would become more congested during these hours 
shifting the additional throughput to the night and hoot shifts.  Most cargo would 
continue to move through the gate during the day because warehouses and other cargo 
end users are expected to operate primarily during the day.  To ensure cargo can be 
handled and moved through the gate at night, the Port and industry groups are exploring 
operational changes both at the Port and with end users.  For example, PierPASS, is a new 
program that implements financial disincentives to the movement of containers during 
peak hours (3:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday through Friday.  While this project assumes 
24/7 operation in the future, the terminal, rail facilities, distribution centers and 
warehouses, and retailers are not expected to operate at full capacity during the night and 
hoot shifts. 

PCAC-AQ-8. Please see response to comment SCAQMD-3.  The design and capacity of the Project rail 
yard optimizes a balance between the need to support intermodal rail projections and the 
need for terminal backland area to support cargo destined for the local market. While the 
railyard has been sized to handle the majority of rail-destined cargos, it is neither efficient 
nor environmentally beneficial to require that all rail-destined cargoes be required to be 
transported only via on-dock rail facilities. Because all the containers on a unit train built 
in on-dock rail yards are bound for the same destination, the on-dock rail yard cannot 
accommodate intermodal cargo destined for locations other than that of the unit train. For 
example, over the course of a week, the container terminal  may have enough containers 
to build a number of unit trains to Chicago. However, the terminal may have 20 
additional containers bound for Texas and 30 containers bound for New York.  In such a 
scenario, containers bound for these other locations are hauled to near dock facilities to 
be grouped with containers from other terminals bound for the same destinations. 

The current design of the rail yard would handle 83 percent in 2015 of the Project’s rail 
bound cargo and 80 percent of the 2025 .   

Regarding the need for the tenant to monitor annual values and apply additional 
mitigations if approved throughputs are exceeded, please see the response to comment 
PCAC-AQ-3. 

PCAC-AQ-9. Trucks that call at the Berths 136-147 Terminal would be CAAP-
compliant.  Mitigation Measure AQ-9 incorporates the Port’s Clean Truck tariff into the 
TraPac Terminal.  On November 1, 2007 the Board of Harbor Commissioners adopted a 
tariff to implement the progressive banning of older trucks from operation at the Ports 
(the tariff is included as Attachment 1).  Under the progressive ban, trucks would only be 
granted entry to Port terminals if they (i) are registered with the Ports, (ii) meet the 
model-year requirements of the schedule banning dirty trucks, and (iii) have a Radio 
Frequency Identification (RFID) tag that would provide information about each truck to 
the Ports.  The truck registry information would include the truck owner, model year, and 
emissions level as indicated by the truck’s status of compliance with the USEPA 2007 
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Heavy-Duty Highway Rule emissions standards and/or CARB Verified Diesel Emission 
Control Strategy (VDECS) retrofit status.  Port marine terminal operators would be 
required to equip their terminals with RFID tag readers to manage access of drayage 
trucks and improve security at their facilities.  

Mitigation Measure AQ-9 would ensure required gate modifications are completed to 
support the Clean Trucks tariff, and would prohibit the applicant from permitting access 
to the terminal any truck not compliant with the CTP truck ban schedule. 

The text in the Final EIS/EIR Table 3.2-24 has been revised to state that Clean Trucks 
Program compliant trucks are those that achieve the USEPA 2007 Heavy-Duty Highway 
Rule PM emission standards and have the cleanest available NOx emissions at time of 
purchase.  Additionally, as discussed in the Final EIR, the Project start year was 
identified as 2007 in Chapter 3.2.  Due to delays in project approval, the start year has 
been changed to 2008, consistent with the construction schedule and the lease term 
(2008-2038) presented in Chapter 2 of the DRAFT EIS/EIR.  Changes to the start year 
results in changes to Mitigation Measure AQ-9:  

Mitigation Measure AQ-9: Trucks Heavy-duty diesel trucks entering the Berths 136-
147 Terminal shall achieve the USEPA 2007 Heavy-Duty Highway Rule emission 
standards for on-road heavy-duty diesel engines (USEPA 2001a) in the following 
percentages:15% in 2008 2007, 30% in 2008, 50% in 2009, 70% in 2010, and 100% in  
or newer 2012 and thereafter. 

The new implementation schedule does not change the significance findings presented in 
the Draft EIS/EIR, as Project emission projections for 2008 are expected to be essentially 
the same or slightly lower compared to those estimated for the Project in year 2007 for 
the following reasons: (1) all Project vehicle fleets except vessels will have an additional 
year to turn over to vehicles with newer and cleaner emission standards, (2) proposed 
Project throughput does not increase between 2007 and 2008 due to lack of terminal 
upgrades, (3) operational scenarios remain the same, and (4) mitigation measures remain 
the same or become more aggressive. 

PCAC-AQ-10. Thank you for your comment.  Mitigation Measure AQ-11 in the Final EIS/EIR has been 
revised to increase the compliance rate of total ship calls that use low-sulfur fuel 
(maximum sulfur content of 0.2%) in auxiliary engines, main engines, and boilers within 
40 nm of Point Fermin (including hoteling for non-AMP ships).  By 2012, all frequent 
caller ships (three or more calls a month) shall comply with this requirement as follows: 

Mitigation Measure AQ-11: Low Sulfur Fuel Ships calling at Berth 136-147  shall use 
low-sulfur fuel (maximum sulfur content of 0.2%) in auxiliary engines, main engines, 
and boilers within 40 nm of Point Fermin (including hoteling for non-AMP ships) at the 
following annual participation rates:  (a) 2009: 20 10 percent of auxiliary engines, main 
engines, and boilers; (b) 2010: 30 20 percent of auxiliary engines, main engines, and 
boilers; (c) 2012: 50 percent of auxiliary engines, main engines, and boilers; and (d) 
2015: 100 percent of auxiliary engines, main engines, and boilers In addition, by 2012, 
all frequent caller ships (three or more calls a month) shall use 0.2% in main and 
auxiliary engines within 40nm of the Port. 

MOL has committed to using low sulfur (0.2%) fuel in MOL ships dedicated to a Los 
Angeles service.  This phase-in schedule assumes 100 percent of MOL’s P-Class vessels 
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would use low sulfur fuel in auxiliary engines, main engines, and boilers by 2012.  These 
P-class vessels would be the most frequent callers at the terminal providing a weekly 
service between the US West Coast and Asia and are assumed to make up approximately 
50 percent of TraPac’s ship calls.  

The longer phase-in schedule is to accommodate 3rd party invitees.  TraPac has recently 
lost a majority of their third-party invitees due to terminal upgrades delays and costs 
associated with expected future environmental requirements.  While TraPac anticipates 
they would be able to attract new third-party invitees with the terminal upgrades assumed 
as part of the proposed Project, the actual customer mix is not yet known and costs 
associated with environmental requirements remain an issue.  

Currently, ships that frequent the Port burn heavy fuel oil (HFO), that has a sulfur content 
ranging from 1.0 to 4.5%, with an average sulfur content of 2.7% in their main, auxiliary, 
and boiler engines.  At today’s cost, low sulfur (0.2%) costs approximately $350 more 
per ton than bunker fuel (currently, bunker fuel is approximately $400 per ton, while low 
sulfur fuel is $750 [www.bunkerworld.com accessed 10/10/07]).  Assuming a round trip 
voyage from 40 nm to Berth 136-147 at 12 knots an hour and hotelling, a 5,000 TEU ship 
would use approximately 22 tons of fuel in main, auxiliary and boiler engines.  Based on 
this scenario, low sulfur fuel (0.2%) would cost approximately $7,700 more than the use 
of HFO (MOL 2007).  Additionally, there may be retrofits associated with using low 
sulfur fuel.  Maersk ship retrofits cost approximately $300,000 per vessel.  Through 
future lease amendments and the CAAP, all Port container terminals are expected to 
comply with low sulfur fuel regulations in the future.  However, until most or all of the 
other container terminals and shipping lines are required to use low sulfur fuel, with 0.2% 
sulfur requirements at the Berth 136-147 Terminal, TraPac would have difficulty 
attracting third party business.  The longer phase-in schedule allows TraPac to negotiate 
environmental upgrades with the invitees and to also remain competitive with other Port 
terminals that do not yet have environmental requirements as part of their operating 
requirements.  Additionally, as part of the CAAP, the Ports are developing a low sulfur 
fuel tariff that would apply to all container vessels entering the San Pedro Bay.  This 
tariff would both remove any competitive disadvantages among the different container 
terminals competing for third party business (Maresk does not currently go after third 
party business) and accelerate emissions reductions.  This tariff would supersede the 
proposed environmental mitigation.  

While the phase-in schedule is largely to accommodate financial considerations, there are 
potential issues with fuel availability and potential ship retrofits.  As a whole, most 
container ships would require minimal upgrades to use 0.2% sulfur fuel, especially newer 
ships designed with low sulfur fuel in mind.  However each ship must be looked at on a 
case-by-case basis to ensure safe vessel functions.  MOL is currently performing retrofits 
and safety testing on all ships dedicated to the Berth 136-147 Terminal.  Third party 
customers will also require time to address their ship fleets.  According to the Evaluation 
of Low Sulfur Marine Fuel Availability- Pacific Rim (2005) and further investigations by 
the San Pedro Bay Ports, low sulfur fuel is available in most Japanese ports (the origin of 
most MOL ships dedicated to the Berth 136-147 Terminal), Singapore and Hong Kong.  
However, low sulfur fuel is not readily available in China (most of TraPac’s former third-
party business originated in China).  These vessels could take on fuel in Los Angeles, but 
use of low sulfur fuel in their inbound leg cannot be guaranteed at this time.  As part of 
the CAAP, the Ports are working with local port authorities and fuel suppliers in areas 
that low sulfur fuel is not readily available to remove this hurdle. 
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 0.2% vs. 0.1% Sulfur Fuel 

In order to allow for some margin of error and product contamination in the distribution 
system, when a shipping line orders 0.2% sulfur fuel, they are actually receiving a fuel 
with a lower sulfur content of between 0.13% and 0.16%.  Therefore, if the mitigation 
measure required 0.1% fuel, the fuel supplier would have to provide fuel at a lower than 
0.1% content, which may not be possible in current refineries.  Additionally, 0.2% is 
consistent with the CAAP.  In developing and approving the CAAP, the Ports of Los 
Angeles and Long Beach met and collaborated with agencies (including CARB, AQMD, 
and USEPA), environmental and community groups, and the shipping industry.  As a 
result of this collaborative process, 0.2% sulfur fuel was found to be feasible from port-
wide perspective and use of this fuel represents consensus.  

CAAP Compliance  

The phase-in schedule allowed by this mitigation measure is consistent with the CAAP.  
The CAAP assumes full compliance of OGV-4 and OGV-5, pending technical feasibility 
and fuel availability.  As discussed above, the Ports are pursuing a tariff mandating 100 
percent compliance in all ships entering the San Pedro Bay Ports.  However, as detailed 
in the CAAP, a number of steps must be performed, including further fuel availability 
and technical studies, and legal analysis, prior to implementing this tariff.  Lease 
implementation was another identified strategy to implement OGV-4 and OGV-5 in the 
CAAP.  However, a phase-in schedule (port-wide) was assumed in all presentations of 
emission reductions. 

PCAC-AQ-11. Thank you for your comment.  Mitigation Measure AQ-12 in the Final EIS/EIR has been 
revised to increase the compliance rate of total ship calls that implement slide valves or 
equivalent on main engines to a minimum of 50 percent in year 2009.  Additionally, the 
measure will state the following:   

By 2012, all frequent caller ships (three or more calls a year) shall comply with this 
requirement as follows:  

Mitigation Measure AQ-12 Slide Valves: Ships calling at Berth 136-147 shall be 
equipped with slide valves or equivalent on main engines in the following percentages:  
(a) 15 percent in 2008; (b) 50 25 percent in 2010; (c) 50 percent in 2012; and (c) 95 
percent in 2015. By 2012, all frequent caller ships (three or more calls a month) shall 
comply with this requirement. 

MOL has committed to retrofitting MOL ships with slide valves.  This phase-in schedule 
assumes 100 percent of MOL’s P-Class vessels would be retrofitted with slide valves by 
2010.  These P-class vessels would be the most frequent callers at the terminal providing 
a weekly service between the US West Coast and Asia and are assumed to make up 
approximately 50 percent of TraPac’s ship calls.  

The longer phase-in schedule is to accommodate 3rd party invitees.  While MOL 
represents TraPac primary business partner, TraPac will also contract with other shipping 
line, referred to as third-party invitees, to fill extra terminal capacity.  TraPac has recently 
lost a majority of their third-party invitees due terminal upgrades, delays, and costs 
associated with expected future environmental requirements.  While TraPac anticipates 
they will be able to attract new third-party invitees with the terminal upgrades assumed as 
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part of the proposed Project, the actual customer mix is not yet known and costs 
associated with environmental requirements remain an issue.  

Slide valves are relatively easy to install, not overly expensive, and provide good NOx 
and PM reductions.  However, slide valves are specific to Man B&W engines.  Other 
engine manufactures are working on equivalent technologies and preliminary tests appear 
promising.  Because the third-party invites mix is not yet known, slide valves are being 
phased in over time to allow for this research and development.  

Implementation of the additional measures requested in comment NRDC-24 would be 
more feasible for new vessel builds, as identified in Mitigation Measure AQ-13. 

PCAC-AQ-12. Comment noted.  The second bulleted paragraph of Mitigation Measure AQ-7 in the Draft 
EIS/EIR is a typographical error and it has been revised in the Final EIS/EIR to state the 
following:   

By the end of 2010, all yard tractors will meet at a minimum the USEPA 2007 Tier 4 
non-road emission standards. 

PCAC-AQ-13. Please see response to comment PCAC-AQ-2. Mitigation Measures AQ-17 and AQ-18B 
provide a process to consider new or alternative emission control technologies in the 
future. Additionally, the Port will add the following measure to the lease to insure 
compliance with Mitigation Measure AQ-17:  

As partial consideration for the Port's agreement to issue the permit to the tenant, 
tenant shall implement not less frequently than once every 7 years following the 
effective date of the permit, new air quality technological advancements, subject to 
the parties mutual agreement on operational feasibility and cost sharing which shall 
not be unreasonably withheld 

Approval of the Project is dependent upon an acceptable Mitigation Monitoring and 
Reporting Program (MMRP) that identifies all feasible measures to reduce Project air 
quality impacts.  The Port and Project terminal operator will comply with the MMRP for 
the life of the lease, or 30 years.   

As discussed in Section 1.1.3, the Draft EIS/EIR used a number of Port studies to 
determine the maximum capacity for the terminal. As discussed in Section 1.1.3, changes 
to operation that require any physical change at the facility or new technology that could 
increase throughput beyond what was analyzed in the document will require a separate 
environmental analysis. 

PCAC-AQ-14. Mitigation Measure AQ-14 has been revised in the Final EIS/EIR to state: 

Mitigation Measure AQ-14: Clean Rail Yard Standards.  The Berth 136-147 on-
dock rail yard will incorporate the cleanest NOx and PM locomotive technologies 
into their operations.   These include diesel-electric hybrids, multiple engine 
generator sets, use of alternative fuels, DPFs, SCR, idling shut-off devices, and idling 
exhaust hoods. The on-dock rail yard shall also utilize “clean” CHE and HDVs and 
comply with the CAAP’s Technology Advancement Program.  Additionally, the Port 
shall require diesel particulate traps (DPTs) on all PHL switcher locomotives that 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-209 

operate within the Project rail yard beginning in 2015.  Because some of these 
systems are not yet available, but are expected to be available within the next few 
years, and given the uncertainty of implemention.  Mitigation Measure AQ-14, the 
mitigated emission analysis took no reduction for the effects of this measure.  

The Port will implement Mitigation Measure AQ-14 with respect to line haul 
locomotives using the new on-dock rail yard through ongoing negotiations with Class 
1 railroads, consistent with the schedule set forth in CAAP measures RL2 and RL3.   

PCAC-AQ-15. The CAAP proposes to reduce harbor craft emissions within the next 5 years and 
thereafter with the use of a Portwide measure (HC-1), as tugboats operate independent of 
proposed terminal developments and associated lease renewals.  Additionally, terminals 
may not have the infrastructure necessary to implement HC-1.  The measures proposed in 
comment PCAC-AQ-15 essentially are included in HC-1.  Rather than simulate the 
effects of HC-1, the air quality analysis in the Draft EIS/EIR more conservatively 
assumes that the future baseline vessel assist tug boat fleet would be 38 percent  Tier 2-
compliant in year 2015 and 100 percent compliant in 2030, based upon a slower pre-
CAAP fleet turnover rate that has occurred by funding from the CARB Carl Moyer 
Program.  

PCAC-AQ-16. Please see the response to comment PCAC-AQ-4.  Mitigation Measure AQ-2 has been 
amended in the Final EIS/EIR.  Mitigation Measure AQ-2 in the Draft EIS/EIR was 
somewhat misrepresented, as the measure assumed that the 2007 Heavy-Duty Highway 
Rule was fully implemented, meaning initiation of the 0.01 PM standard in 2007 and the 
0.2/0.14 NOx/VOC standards in 2010.  The Project construction procurement process 
would include a selection system that requires bidders to use clean construction 
equipment. 

PCAC-AQ-17. Please see the response to comment PCAC-AQ-4.  Mitigation Measure AQ-3 has been 
amended in the Final EIS/EIR.  The Project construction procurement process would 
include a selection system that requires bidders to use clean construction equipment. 

PCAC-AQ-18. Thank you for your comment.  Page 8 of the Draft EIS/EIR discusses secondary PM 
formation. 

PCAC-AQ-19. Thank you for your comment.  The write-up does not define PM as inert.  However, the 
Final EIS/EIR write-up more clearly explains the difference between warm and cold 
season ambient pollutant levels. 

PCAC-AQ-20. Comment noted. 

PCAC-AQ-21. Vessels produce the overwhelming majority of total emissions for non-container 
terminals, as they require only a minimal amount of terminal equipment, trucks, and/or 
trains to handle their cargo.  Since there are several of these terminals at the Port, their 
operations bias total Port emissions in favor of vessel emissions, compared to other 
emission source categories. 

PCAC-AQ-22. The air quality analysis evaluated adopted fuel standards as they pertain to each 
applicable emission source category and project year.  In regard to future ocean-going 
vessel (OGV) operations, this is a conservative approach for unmitigated scenarios, as the 
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international maritime industry continues to progress towards development of 
international sulfur fuel limitations. 

PCAC-AQ-23. The value calculated in the Draft EIR/DRAFT EIS/EIR is intended to serve as an 
example of a typical approach of calculation of mortality/morbidity.  There is a large 
body of literature examining the relationship between particulate matter and premature 
mortality.  Each study develops its own C-R function and coefficients.   

In a full-scale analysis, many factors would be considered in choosing an appropriate C-R 
function (geographical location, single city vs. multi-city, long-term vs. short-term 
exposure, PM2.5 as the measure of particulate matter vs. PM10, multi-pollutant vs. 
single-pollutant functions).  However, even these criteria cannot by themselves be used to 
determine which C-R functions to select, because the criteria may conflict with each 
other in the selection process.  For example, one C-R function may have been estimated 
in the assessment location (e.g., Los Angeles) but used PM10 as the measure of 
particulate matter, while another C-R function may have been estimated in a different 
location but used PM2.5 as the measure.  By one selection criterion, the first C-R 
function would be selected, but by another the second would be more appropriate.  
Judgment calls are made in which the particular strengths of one C-R function are 
weighed against those of another for the same health endpoint. 

The Jerrett et.al (2005) study examined the relationship between air pollution and 
mortality with small-area exposure measures in Los Angeles.  This is a cohort study 
based on a subset of the American Cancer Society cohort.  The study suggested that these 
effects are closely related to traffic exposure and concluded a 2.5 times higher estimate 
for premature death than the national study by Pope et al. (2002), but also greater 
uncertainty.  The USEPA has not adopted this study in its core health impacts analysis 
and CARB chose to use the Jerrett et.al (2005) study in their sensitivity analysis only for 
the Port and Goods Movement study. 

PCAC-AQ-24. The sentence has been revised in the Final EIS/EIR to the following: 

However, perhaps the most compelling limitation to use C-R functions for site-specific 
projects is the consideration of whether it is valid to apply the C-R functions to changes 
in ambient PM concentrations that are far below the thresholds used to develop the C-R 
functions. 

PCAC-AQ-25. The text in the Final EIS/EIR has been revised to state that the 2007 AQMP predicts 
attainment of the NAAQS for ozone in 2024 (SCAQMD 2007). 

PCAC-AQ-26. The 2007 AQMP takes into consideration all future emissions in the SCAB and proposed 
control measures to predict attainment.  Since the Project emissions are accounted for in 
these future emissions, they would not conflict with or obstruct implementation of the 
AQMP.  Therefore, the impacts of Project emissions are less than cumulatively 
considerable in regard to cumulative impact topic AQ-7. 

PCAC-AQ-27. The following calculation shows that use of the diesel internal combustion engine cancer 
unit risk factor would produce results that are about 15 times greater than use of a 
composite factor based upon the speciation of diesel external combustion emissions into 
individual chemicals. 
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Weighted URLs for Diesel External Combustion - (Speciation of Emissions * Speciated URLs) vs. ICE URLs 

Source 
Type 

Pounds of Chemicals/1000 Gallons Fuel 

TOG PM Arsenic Benzene Cadmium Formaldehyde Lead Naphthalene Nickel 

Boiler 1.28 11.3 0.06 0.03 0.01 0.001 0.06 0.001 0.01 

URF   3.30E-03 2.90E-05 4.20E-03 6.00E-06 1.20E-05 3.40E-05 2.60E-04 

EF*URF   1.98E-04 8.17E-07 2.37E-05 7.68E-09 7.46E-07 3.05E-08 1.47E-06 
Composite Speciated URF (Sum of all EFs * URF) 2.24E-04 
IC-Engine DPM-weighted URF (PM * 3.00E-04) 3.39E-03 
  

PCAC-AQ-28. The one hour “idling” assumption is an estimate of how line hauls would operate in the 
future at existing rail yards in consideration of the 2005 CARB/rail road MOU, as the 
Project rail yard currently does not exist. The one hour “idling” assumption is actually a 
composite notch one engine setting (load factor of 0.05), which is blend of idling (load 
factor of 0.004) and notch two (load factor of 0.11) modes of operation.  Hence, this 
approach produces higher emissions than the use of idling mode.  The railroads expect to 
achieve the one hour idling times with the use of anti-idling or engine shut-off devices.  
The POLA 2005 emissions inventory process determined that line haul locomotives 
operated within on-dock rail yards at the Port for one hour per trip into the Port and 2.5 
hours per outbound trip (Table 5.11).  Hence, the use of a one hour duration for inbound 
trains is a reasonable assumption.  Use of a longer dwelling time for outbound 
locomotive trips within the rail yard would increase the estimate of Project locomotive 
emissions, but not substantially when compared to Project emissions as a whole.  
Additionally, revisions to other Project operational assumptions essentially would offset 
these emission increases.  These revisions include (1) use of electric rubber-tired gantry 
(RTGs) cranes in the Project on-dock rail yard instead of diesel-powered units; (2) 
acceleration of the implementation of proposed mitigation measures; and (3) a shift of 
Project year 1 from 2007 to 2008, which would allow all Project vehicle fleets except 
vessels an additional year to turn over to vehicles with newer and cleaner emission 
standards.   

PCAC-AQ-29. The 25 percent increase in hourly terminal equipment emissions is deemed adequate for 
the Project analysis for the following reasons: (1) this increase in activity would occur for 
each hour of the year and (2) when added to peak emissions of other source categories, it 
was deemed adequately conservative. 

PCAC-AQ-30. Use of a value of 180 percent ADT simulates an 80 percent increase in truck activities for 
the peak day, compared to average daily conditions. 

PCAC-AQ-31. Please see the response to comment PCAC-AQ-28.  Use of one hour of outbound train 
activity in the acute modeling analysis for each hour of the year is conservative.  This is 
the case, as year 2010 proposes only 308 train trips, which equates to a total of 308 
annual hours of line haul locomotive operation in the Project rail yard. 

PCAC-AQ-32. It is acknowledged that many citizens live, work, play, and go to school in the same 
adjacent communities.  However, determining these combined exposure scenarios 
experienced by an individual requires specific locations/durations for each receptor type, 
which becomes very speculative.  Hence, the Project HRA used widely accepted health 
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impact analysis methods by focusing on impacts experienced by individual receptor 
types.  These methods produce very conservative results. 

PCAC-AQ-33. Please see response to comment NRDC-7. The Project HRA used a credible source for 
recreational breathing rates, as found in the USEPA Exposure Factors Handbook (USEPA 
1997).  This breathing rate is about 3.3 times greater than the residential breathing rates 
used in the Project HRA and it is deemed adequate for this analysis. 

PCAC-AQ-34. The methodology for conducting the visual impact assessment is summarized in Section 
3.1.4.1.2 and more fully described in Technical Appendix F. For a visual impact to be 
adverse, features of the landscape must be altered, introduced, made less visible, or be 
removed, such that the resultant effect on public views is perceptibly uncharacteristic, out 
of place, discordant or distracting. An  impact may also occur where views are physically 
interrupted or blocked; where public access to recognized views is diminished or 
blocked; or where there is an inconsistency with regulations set forth to protect the 
quality of aesthetics and visual resources.  

By the criteria and methodology applied to the assessment, the Project would introduce 
no perceptibly uncharacteristic features to the critical public views analyzed. Access to 
historically available viewing positions would not be blocked, nor would recognized 
views be obstructed. Finally, as there would be no adverse visual impacts, the Project 
would be consistent with regulations protecting the quality of visual resources in the 
vicinity of the Project site. To summarize, while there would be changes that would be 
visible, there would be no adverse impact and, therefore, no substantial reduction in 
visual quality. Hence, there would be no significant visual impacts.  

PCAC-AQ-35. Ambient noise measurements conducted in April and October of 2002 provide a 
conservative representation of baseline noise levels.  As discussed in Section 3.9.2.2.1, 
vehicular traffic on the roadway network increased slightly from 2002 to 2003.  The 
incremental increase in vehicular traffic between 2002 and 2003 would mean that noise 
levels in April 2002 would, if anything, be slightly lower than at the baseline time period 
established in December 2003, providing a conservative baseline for determining a 
change in noise levels which could result from the proposed Project.  Additional spot 
noise measurements could be made, but there is no reason to believe that existing noise 
levels would be found to be lower than baseline noise levels presented in the Draft 
EIS/EIR.  The additional spot noise measurements would not change the findings in the 
noise study. 

PCAC-AQ-36.  Noise measurements in the Wilmington area were concentrated along “C” Street on or 
immediately in front of the residences located there.  The measurements were made at the 
homes.  Source measurements along the Harry Bridges Boulevard corridor were also 
made in order to facilitate the traffic noise modeling.  The measurement locations were 
selected to characterize noise levels where the sensitive receivers are located.  
Atmospheric conditions were not considered in the selection of noise measurement 
locations. 

PCAC-AQ-37.  The question of the relevance of the measurements at the Evergreen Terminal was posed 
to the Port of Los Angeles staff prior to utilizing the data in the Draft EIS/EIR.  The Port 
staff concluded that these measurements were representative of the current and proposed 
container terminal equipment.   
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PCAC-AQ-38.  Groundwater and onshore soils impacts have been evaluated with respect to several general 
parameters, including groundwater quality, groundwater quantity, and soil contaminants.  
The impact of the proposed Project on each of these parameters has been evaluated with 
respect to the significance criteria listed in Draft EIS/EIR Section 3.6.4.2. The assessment 
of impacts is also based on regulatory controls and on the assumptions that the proposed 
Project would include the following: 

An individual NPDES permit for storm water discharges or coverage under the General 
Construction Activity Storm Water Permit would be obtained for the proposed Project.  

The contractor would prepare a Spill Prevention, Control, and Countermeasure (SPCC) Plan 
and an Oil Spill Contingency Plan (OSCP), which would be reviewed and approved by the 
California Department of Fish and Game Office of Spill Prevention and Response, in 
consultation with other responsible agencies.  The SPCC Plan would detail and implement 
spill prevention and control measures to prevent oil spills from reaching navigable waters.  
The OSCP would identify and plan as necessary for contingency measures that would 
minimize damage to water quality and provide for restoration to pre-spill conditions. 

All contaminated soil and groundwater occurring as a result of oil spills related to the 
proposed Project would be remediated, in accordance with LAHD lease conditions and all 
federal, state, and local regulations.   

In accordance with standard LAHD lease conditions, the Terminal operator would implement 
a source control program, which provides for the inspection, control, and cleanup of leaks 
from aboveground tank and pipeline sources, as well as requirements related to groundwater 
and soil remediation. 

Mitigation measures for dealing with potentially contaminated soil and groundwater 
encountered during proposed Project construction are specified in Section 3.6.4.3, 
Impacts and Mitigation, of the Draft EIS/EIR.   Potential impacts to surface water and 
marine water quality are addressed in Section 3.13, Water Quality, Sediments, and 
Oceanography.  Therefore, no revisions to Section 3.6, Groundwater and Soils, are 
needed. 
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Port of Los Angeles Port Community Advisory Committee  
EIR Subcommittee 

  Sept 23, 2007 

Dr. Spencer D. Mac Neil 
U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Dr. Ralph Appy, Director of Environmental Management 
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes St. 
San Pedro, CA 90731 

Re: EIR Subcommittee comments regarding systemic flaws in the Draft TraPac EIS/EIR(Corps 
file Number 2003-01142-SDM) 

The EIR Subcommittee has  reviewed the June 2007 Draft  EIS/EIR for the Berths 136-147 
[TraPac] Container Terminal Project (SCH # 2003104005). We have a number of  concerns.  We 
appreciate the opportunity to submit comments on this DEIR.   

Several things stand out in this large document. There are many useful features in this DEIR, 
however the committee views it as fundamentally flawed. 

 We note with concern that despite the spending of millions of dollars of public money (the 
Port’s funds are public money) ,  major errors in the had to be corrected within days of its 
release. (“Errata: Executive Summary July 2, 2007). This does not inspire confidence on the part 
of an apprehensive public.

As in previous POLA Environmental Impact Reports, there emerges a picture of a systematic, 
programmatic effort to underestimate the impacts of the project. Of course with systematically 
underestimated impacts, needed mitigation is minimized. As examples (discussed below) Ship 
Calls and potential cargo through put appear to be seriously underestimated, while rail capacity 
may be overstated leading to more than anticipated truck trips.  Many off port impacts are simply 
ignored.

( We request that a document previously prepared  by and for our  Subcommittee , “Review of 
Previous Environmental Documents”, S. Genis, August 2004,  on file at POLA, be made a part 
of the Public Record on this matter.) 

 To be built, the project must be properly and completely analyzed in order for all negative 
impacts to be understood and mitigated.. The present DEIR fails to do this. PCAC-EIR-4

PCAC-EIR-3

PCAC-EIR-2

PCAC-EIR-1
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The committee notes with alarm that the projected “residential cancer risk” in Wilmington from 
this project is larger than the “occupational cancer risk” . This ominous finding alone suggests 
this is a very dangerous project for surrounding communities.    

Notice of Preparation

The Notice of Preparation for the proposed project was initially circulated in 2003.  However, a 
“Special Notice” was then circulated in early 2006.  The “Special Public Notice” was apparently 
designed to supplement the Notice of Intent/Notice of Preparation (NOI/NOP) previously 
circulated for an earlier project in October 2003.  As described in 2003, the project would have 
occupied Berths 136-147.  Project elements included 62 acres of additional backlands for a total 
of 238 acres or backlands, a 705 foot wharf, dredging, railroad grade separations at Neptune 
Avenue and Avalon Boulevard, relocation of Harry Bridges Road, and construction of a sound 
barrier along the relocated road.  As described in the Special Notice, the project was later 
expanded to include Berths 136-149, placement of 1.2 million cubic yards of fill, elimination of 
10 acres of water at the Northwest Slip, an increase in total backlands to 251 acres, elimination 
of the proposed grade separations, and ramp improvements at Harry Bridges Road/John Gibson 
Boulevard and the Harbor Freeway (I-110).  The current project would provide 243 acres of 
backlands and entail 800,000 cubic yards of fill. 

We remain concerned that rather than issue a revised NOI/NOP, a “Special Notice” was issued 
instead.  Clearly the scope of the project has increased beyond that originally contemplated.  The 
2003 NOI/NOP clearly stated that “There would be no loss of waters of the United States.”  The 
currently proposed project would result in the loss of ten acres of waters of the United States in 
addition to five acres included in the project area that will be examined in a separate 
environmental document.  That alone would clearly demand recirculation of all required notices.  
The increase in backlands would be over twenty percent greater than originally proposed, with 
total backlands five percent greater than originally proposed.   A stated goal in the 2003 
NOI/NOP was to increase cargo handling capacity.  Ramping improvement at Harry Bridges and 
I-110 were also new elements.   

Any one of these changes on its own would have generated a need for additional environmental 
documentation.  Taken together, they demanded that a new NOI/NOP be circulated.  It is clear to 
the Subcommittee that, regardless of what it was called, the “Special Notice” must actually serve 
as a re-circulated NOI/NOP. We think a new NOI/NOP should have been circulated.

In accordance with Section 15082 of the Guidelines for Implementation of the California 
Environmental Quality Act (CEQA), a Notice of Preparation must include a description of the 
project and the probable environmental effects of the project.  The “Special Notice” described 
the project primarily in terms of contrast to the project proposed in October 2003, leaving some 
elements in question.  It also raised additional questions.  As noted in the NOI/NOP for the 
Berths 136-147 project published in the Federal Register on October 27, 2003 (Volume 68, 
Number 207), 238 acres of backlands would have been provided.  The 2006 notice referenced a 
project with 244 acres of backlands.  Was another, third notice, circulated for a project at the 

PCAC-EIR-4

PCAC-EIR-5
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Berths 136 et al location for a 244-acre project more closely resembling the currently proposed 
project?

Lack of Comprehensive Planning

The Subcommittee continues to be concerned about the lack of comprehensive planning for both 
the proposed project and the Port as a whole.  In accordance with Section 15125(d) of the CEQA 
Guidelines, an EIR must identify any inconsistencies between a proposed project and adopted 
planning programs.  This is important in order to assure that future on- and of-port infrastructure 
will be adequate for future needs. However, local planning programs for the Port consist 
primarily of bland platitudes and are so out of date as to be nonfunctional and non-existent. 

Section 65302 of the Government Code requires that local agencies identify both land use type 
and land use intensity in the land use element of a general plan, the function of which is fulfilled 
by the Port of Los Angeles Community Plan, last comprehensively revised in 1982.    In 
accordance with Section 65302, the land use element must then be coordinated with other 
general plan elements addressing such factors as circulation, safety, noise, housing, and open 
space.  The local plans must be coordinated with regional plans such as the Regional 
Transportation Improvement Plan and the Air Quality Management Plan. 

Without some degree of certainty as to the magnitude of future uses, it is impossible to 
coordinate future infrastructure with future needs.  The failure of POLA to address growth in a 
comprehensive manner has lead directly to our current critical problems in local and regional 
circulation systems and harmful levels of air pollution.

The Subcommittee is aware that POLA has stated its intent to prepare a Port Master Plan.  
However, little progress has been made to that end.  We are concerned that by the time a new 
Master Plan is prepared and adopted, it will be moot due to the numerous projects approved on a 
piecemeal basis in the preceding years.  It is the position of the Subcommittee that additional 
projects should not be approved on a piecemeal basis, but only as part of a comprehensive plan 
for the entire port.

Lack of Notification to Surrounding Communities?

Multiple phone calls made to the  offices (Planning, Public Works, City Manager)  of the City of 
Rancho Palos Verdes in late July  2007 revealed they claimed that they had not received a copy 
of the DIER  Is it possible other surrounding communities or public agencies were not sent 
copies of this DEIR or not properly notified?  Is there a problem with lack of notification of 
surrounding cities?  

Cumulative Impacts

The Subcommittee/Working Group evaluated a sample of past EIRs and determined that there 
exists in the port area an unmitigated backlog of cumulative impacts, especially with regard to 
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Air Quality, Traffic and off-port community impacts.  Therefore, evaluation of cumulative 
impacts and development of effective mitigation measures is a particular priority for the PCAC. 

As stated in Section 15355(b) of the CEQA Guidelines: 

The cumulative impact from several projects is the change in the environment 
which results from the incremental impact of the project when added to other 
closely related past, present, and reasonably foreseeable probable future projects. 
Cumulative impacts can result from individually minor but collectively significant 
projects taking place over a period of time. 

Thus, if a past or present project is used as a baseline for environmental purposes, the impacts 
from the past or present project must be included in assessment of cumulative impacts.   

The Committee is concerned that small, incremental changes have occurred at Port facilities 
without environmental analysis or mitigation resulting in unmitigated impacts on the surrounding 
community.  Unfortunately, the list of projects included for cumulative analysis purposes in the 
DEIR appears to include only those major projects for which formal environmental 
documentation has been or will be performed, even though POLA continues to process numerous 
ADPs without preparation of a CEQA document.  

 Even in those cases where environmental documentation has been processed, often no 
significant impact is found to occur.  Analyses of cumulative impacts must include all projects, 
whether or not an EIR or other formal environmental documentation was prepared.   
The Committee recognizes that where an impact is negligible, a project would not be considered 
to result in a significant cumulative impact.  However, an impact which is less than significant 
may be far from negligible. 

It is not enough that impacts are minimized in an individual project. Even if the impacts of 
individual projects have been mitigated to a level of insignificance, a significant cumulative 
effect may still occur.  

We are concerned that leases have been structured in a manner that allows for substantial 
increases in activities absent any formal action by POLA which would trigger the requirement 
for environmental documentation. This has ranged form increased hours of operation encouraged 
through the Pier Pass program to increases in cruise line activity.  We are disappointed that 
POLA has chosen to abdicate responsibility and accountability in these cases. 

We note that the baseline utilized for CEQA analyses in this EIS/EIR is 2003.  POLA throughput 
in 2003 was 7,178,940, increasing to 8,469,853.00 in 2006, an 18 percent increase.  It is not clear 
how or if this increase was included in analyses of cumulative impacts.  Failure to include the 1.3 
million TEU increase between 2003 and 2006 in analyses of cumulative impacts in the EIS/EIR 
will increase the backlog of unmitigated impacts sustained by the community.  Likewise, 
increases in cruise activity must be included in analyses of cumulative impacts as well. 

Off Port Impacts

PCAC-EIR-8

PCAC-EIR-9



5

The committee has heard  consistent repeating patterns of complaints about impacts occurring 
off port land that go far beyond issues of air quality and traffic congestion. It is clear that port 
related activities have cumulatively resulted in blight in communities such as Wilmington. Yet 
this DEIR is silent as to any analysis of how this project would contribute to blight or what needs 
to be done to prevent and mitigate this. 

As an example of an off Port impact that is damaging to a neighborhood, a committee member,  
Mr Skip Baldwin brought to our attention documentation of a facility in Wilmington that 
generates negative impacts on a neighborhood, and is off port land but conducts Port related 
activity. It has been directly authorized by the Port of Los Angeles. The activities and thus the 
negative impacts of this facility can be reasonably expected to be intensified by the project that is 
envisioned in the DEIR. 

This is the trucking container yard/warehousing operation  at 1026 N. McFarland Ave, 
Wilmington CA,  operating under a Foreign Trade Zone, under agreement with the City of L.A. , 
Harbor Dept. We attach the documentation for this as “Attachment A” ( Includes map,  Mr. 
Baldwin’s letter, a copy of the agenda of Special Meeting of Los Angeles Board of Harbor 
Commissioners Sept 1 2004 to authorize this, and copies of 5 photographs showing piles of 
containers directly across the street from peoples homes.) 

 This is an example of a negative impact related to Port activity that has occurred off Port land , 
but sanctioned explicitly by the Board of Harbor Commissioners. Of course,  there is much other 
similar activity occurring without explicit BOHC approval, but all this off Port land activity is a 
result of the presence of the Port.

Large trucks over 6000 lb gross weight must use prohibited City streets in a residential area to 
access this facility. (A fully loaded container may weigh up to 72,000 lbs.) 

Ms. Lucy Mejia presented to the Committee photographs of a 40 foot shipping container being 
unloaded on a city street in Wilmington on July 14, 2007 with Port police standing by. She stated 
that the police did not insist on removing the truck nor did they take other actions despite the 
illegal presence of a tractor trailer with a shipping container on a neighborhood street.. See 
“Attachment B” copies of  Ms. Mejia’s photos. 

Mr. Art Goodwin from ACTA mentioned another problem facility at a recent PCAC meeting. 
This is known as “Truckers Transit” 

It is reasonable to assert that activities at these and other similar facilities located off port , but
doing port related activities that contribute to blight, will be intensified by this project.  We 
request formal analysis within this EIR as what are the present sites in the City of Los Angeles of 
this sort of off Port land Port related activity, the impacts of this activity and how the proposed 
project will affect that activity. Wilmington has been especially negatively impacted by this off  
Port land activity. 

 We request mitigation measures to reduce the impact of these off Port land activities that do 
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occur and will intensify as a result of Port operations at the proposed project. 

We assert that off port impacts  will worsen as a result of this project. These types of off port 
impacts that cumulatively result in blight need further analysis and meaningful mitigation. 

Mitigation Measure MM-2 states: “Truck Traffic Enforcement. Port Police shall increase 
enforcement of prohibition against truck traffic within Wilmington.”  In light of attachment A., 
Mitigation Measure MM LU-2  looks like an absurd example of  “this time its going to be 
different,we promise!” Especially since said neighborhood truck traffic was essentially 
sanctioned by the Board of Harbor Commissioners.  

Wilmington residents are demanding enforcement of existing laws now. This enforcement 
should not be offered as some future “Mitigation Measure”.

Project Description

We note that the text in the DEIR refers to extra lanes and unspecified modifications to the C-
Street/I-110 Freeway on ramps. We were dismayed to not see these proposed modifications in 
the project description or diagrams. Instead they appear as alleged “mitigations”. We assert that 
any modifications to this freeway on-ramp should have been in the project description. This is 
not a mitigation it is a project element.  We wonder if this is an example of hidden project 
elements or improper segmentation of this project?  

Further, we note that since Interstate 110 seems to be a Federal Highway, any modification to an 
on ramp would logically be a Federal Action. This should be subject to an approval /permit 
process by some Federal agencies beyond the POLA’s and the  Army Corps of Engineers 
jurisdiction  such as the D.O.T. or  the Federal Highway Administration. The DEIR is silent on 
this but should address this issue.  

The project description also fails to mention the addition of one new Eastbound lane on Harry 
Bridges Blvd. This is found as a “mitigation measure”. This is a project element. It should have 
been included in the project description.  This is an inaccuracy in the project description.  The 
DEIR is silent as to when this lane would be added. 

How does this extra lane affect traffic and noise impact assessments in this DEIR?  

Referring to page 2-61 We note that this project does not “disconnect cargo growth from 
emission increases” and is therefore not consistent with the San Pedro Bay Clean Air Action 
Plan.
We assert that the City of Los Angeles needs a new General Plan before this project is attempted. 
Our understanding is that the City of L.A. General Plan is out of date/’expired” as of 2002. The 
City of Los Angeles General plan  is an “applicable plan” in relation to this project. 
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Project Segmentation 

As noted in the project description, placement of fill to create a five acre area integral to the 
proposed project is being examined under a different environmental document currently in 
process.  We are concerned that analyses will minimize the full impact of the proposed project 
by chopping what is essentially one project into several pieces to be analyzed separately. 

Section 2.4.4.1  Phase I Projects Completed by 2015 states in part regarding Dredging at Berth 
144-147  “Clean material would be considered for disposal at the Pier 400 disposal site or at an 
EPA approved ocean disposal site...” The Committee wonders if disposal of dredging material at 
the Pier 400 site actually represents improper segmentation of another project? Is this a “running 
start” on another project to create more land near Pier 400? Is this the beginning of a “Pier 500” 
or some such similar project as has been repeatedly rumored in the community to take the place 
of the lost “Pier 400 Energy Island”? 

We wonder if the Anchorage Road disposal site can handle all the material that is “unsuitable for 
uncontrolled ocean disposal’? If not, where will it go and how will it get there?

Project Operations

The project description indicates that throughput would reach its maximum in 2025, yet this does 
not appear to reflect actual maximum capacity of the built out facility.  The project description 
indicates that throughput would be 1,747,500TEUs (twenty foot equivalents) in 2015 increasing 
to 2,389,000 by 2025.  This throughput forms the basis for numerous analyses in the EIS/EIR 
including analyses of impacts on traffic, air quality, and noise.  It is thus essential that the project 
be implemented in a way that insures that the estimate of ultimate throughput will ultimately be 
proven accurate.  

While the Subcommittee had expressed concerns regarding the lack of information regarding 
project operations under the project description in environmental documents, the EIR for Berth 
206-209 was a great step forward in this regard, providing such basic operational information 
such as anticipated use of rail and right up front work shifts.  The Subcommittee is disappointed 
that this EIS/EIR appears to be a step back.  These factors are critical in assessing future impacts 
and should be an inherent part of the approved project to be monitored and managed so that 
increased impacts due to any changes may be addressed.  

The project description contains no information as to how activity will be split.  It is not until 
well into the EIS/EIR, on page 23 of Section 3.10, that one finds that cargo will be split 80 
 percent day shift, 10 percent night shift, and 10 percent hoot shift in 2015; and  60 percent day 
shift, 20 percent night shift, and 20 percent hoot shift in 2038.  It is not clear if this includes any 
weekend shifts. In any case, it would appear that the facility would not be operating at full 
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capacity full time.  Even allowing down time for maintenance, it does not appear that maximum 
capacity would be reached with the shift split outlined in the EIS/EIR.   

Does POLA intend to cap throughput at the projected 2025 level, even if demand exceeds the 
projected amount?   POLA has repeatedly prepared environmental documents for projects with 
estimated throughputs that are repeatedly exceeded, leading to a backlog of unrecognized, 
unanalyzed and unmitigated impacts on the surrounding community.  How will POLA ensure 
that throughput does not exceed  EIS/EIR estimates?  What steps will POLA take to ensure that 
any additional impacts are fully mitigated? 

The Subcommittee has already grappled with the issue of increased cargo throughput in what had 
been considered the off hours.  The Pier Pass program, for example, encourages greater activity 
in evenings and at night.  While this can reduce peak hour traffic congestion, extended hours of 
operation also increase potential throughput and associated impacts.  The increase in operations 
occurred without any formal BOHC action which would constitute a project under CEQA and 
was therefore not subject to environmental review.

It is possible and, based on past performance, highly likely that TEUs projected in the EIS/EIR 
would be exceeded.  The EIS/EIR must examine actual maximum throughput that could 
physically occur absent any further action by the Board of Harbor Commissioners. 

Potential Underestimation of Actual Maximum Throughput 

Total capacity of the facility is likely  to be seriously underestimated. Given the above mentioned 
projections to split the cargo throughput 80% on dayshift and 10% each on night and hoot shifts 
in 2015 and 60% on dayshift with 20% each on night and hoot shifts by 2038, it would appear 
that the facility would not be operating at anywhere near full capacity anywhere near fulltime.  
Yet the DEIR is peppered with references that anticipate a future full bore 24hour day/7day 
week/365 day year  style of operation to meet projected demand at the port, such as “The 
analysis showed that all terminals are expected to be operating at maximum capacity.” (from the 
DEIR 2.1.2) 

What might be the full capacity of this project  ?   Our analysis shows it would be possible to 
have a throughput of  up to 4,194,000 Annual TEUs in 2015 versus only 1,747,500 
anticipated in the DEIR!  Likewise, we estimate a possible 4,300,200 TUEs in 2025 to 2038
versus only 2,389,000  anticipated in the DEIR! 

These throughputs  would be 4.7 to 4.8 times larger than the CEQA baseline of 891,976 
TEUs . They  would be  2.4  to 1.8 times larger than anticipated in the DEIR for 2015 and 
2025-38 respectively.

How we got these numbers: The key is the underutilized night and hoot shifts. 

 For 2015: If we assume that the DEIR is correct and 80% of the total TEUs can be moved in one 
of the three eight hour periods of the day (dayshift) , that would  represent the real 8 hour 
maximum potential throughput .  It would mean that 1,398,000 TEU/year are moved on the day 
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shift. (0.80 X 1,747,500 Total DEIR Projected TEUs= 1,398,000 annual TEU moved on day 
shift)  We have two more underutilized shifts. If their through puts were maximized  to match 
day shift throughputs  we would  have 2  more shifts processing  1,398,000 TEU each per year. 
Thus:  1,398,000 TEU/shift X 3 shifts = 4,194,000 TEU

For 2025-2038: If we assume DEIR is correct and  60% of the total TEUs can be moved in the 
day shift, that would represent the real eight hour maximum throughput in that future era. It 
would mean that this max 8 hour throughput would be 1,433,400. (Interestingly this is very close 
to the max assumed annual 8 hour shift throughput noted for 2015.)    (2,389,000 DEIR Projected 
Annual TEUs for 2025 to 2038  X 0.60= 1,433,400 annual TEU moved on the day shift) Thus : 
1,433,400 TEU/shiftX 3 shifts = 4,300,200TEU 

Even if dayshift through put is  underestimated in this DEIR, the other 2 shifts offer huge 
potential for unanticipated and  unmitigated increases in cargo volume. Even if the estimates 
above are not reached, there is a very real potential for gross underestimation of 
throughput, impacts and needed mitigation. 
.
The Subcommittee is thus concerned that actual operating conditions at the Trapac facility may 
eventual evolve in a manner which results in unanticipated increased impacts to the surrounding 
community.  Staff has offered reassurances that all assumptions regarding project operations up 
to thirty years in the future are reliable and that our concerns are unfounded. i.e. “This time it is 
different.”

  However, past estimates of future throughput have consistently been exceeded.  Indeed, the 
May 1997 West Basin Transportation Improvements Program EIR then states that “Actual 
increases have greatly exceeded forecasts,” when discussing the cargo increase forecast in the 
2020 Plan (which was adopted in 1992-only 5 years earlier)  which was based on extensive 
studies of anticipated cargo demand.  Even the most recent forecasts for the Phase I China 
Shipping project were exceeded in only a few short years. History has way of repeating itself. 

Throughput comparison vs other facilities also suggest  throughput estimates may be low. 

.The DEIS/DEIR states that annual throughput at the facility will be 2,389,000 by 2038, or 9,831 
TEUs per acre.  This is well below the 19,070 annual TEUs per acre currently achieved at Kwai 
Tsing (Hong King) and 24,582 annual TEUs per acre achieved at Singapore.  The China 
Shipping DEIS/EIR indicates that each crane would move 25 to 40 TEU per hour, equating to 
2,628,000 to 4,204,800 TEU per year, exceeding estimates in the pending DEIS/EIR   

We thus request that all operational assumptions regarding maximum cargo, number of ship 
calls, gate calls, truck trips, rail calls, and so forth be stipulated in POLA’s contract with Trapac. 

  Any increase in activity levels above that analyzed in the DEIS/EIR and stipulated in the 
contract would then be subject to further review.  Due to staff’s high level of confidence in 
operating forecasts utilized in the DEIS/EIR, this should not be a problem.  As maintained by 
staff, the activity levels forecast in the DEIS/EIR would never be exceeded, so including them in 
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the Trapac contract would merely reiterate a fact of life.  

We  further request that the DEIR analyze the full potential impact of running all 3 shifts at full 
capacity. Analysis should describe needed mitigation. 

Potential for Underestimation of Ship Calls

Ship calls are known to contribute approximately 55% of all port related air pollution. (From  
POLA  June 2004 Port-Wide Baseline Air Emissions Inventory -full text of this to be included in 
these comments by reference)) . Underestimation of ship calls would thus significantly 
underestimate the project’s impacts  on air pollution.  

In the DEIR ship calls are estimated to increase by only 25% from 2003 to 2015 but TEU 
throughput is estimated to increase by 96% with number of containers per ship call will be 191% 
of  2003’s numbers.  How does this miraculous minimization of ship call numbers occur? 

This is all based on the assumptions that planned larger ships that can carry more cargo will be 
built in the next 8 years and that these ships will frequently call at this facility.  The ship size 
assumptions may be wildly overoptimistic, leading to a large underestimation of  ship call 
numbers and a convenient underestimation of attendant ship call impacts. 

What happens if these ships aren’t built in the next 8 years, for whatever reason, say an 
economic downturn? What happens if these big ships don’t call in the numbers assumed in the 
DEIR?   Won’t we have more ship calls if anticipated freight volume is achieved?  The DEIR 
should analyze this possibility and its attendant impacts.  Does the present analysis contain the 
implicit assumption the new large capacity ships-if they do get built- will somehow 
preferentially call at this facility?  

The 2015 estimated number of ship calls is estimated at 279 in one area of the document but 309 
in another area of the document- an 11% discrepancy. Which is the real number? 

We assert that projected ship call number estimates are most likely low and this allows 
underestimation of potential impacts.   

Potential Overestimation of Rail Capacity

Rail capacity appears to be overestimated. This would lead to an underestimation of the number 
of truck trips on our freeways that this facility will generate as well as an underestimation of the 
total  air pollution. (Rail transport being less polluting per ton-mile than trucks.) 
For example one area of the document says the rail yard will handle 374,551 containers annually 
whereas another area of the DEIR says max train capacity is 231,000 containers per year. (2 
trains per day X 330 containers/train X 350 days per year=231,000).  These contradictory 
assertions are contained in the same paragraph (!) [lines 25-33 page ES-15] Somehow we are 
missing 141,331 containers which would most likely have to leave the port  by truck.  This 
would give 410 more truck trips per day. Also, this does not figure in the inbound truck trips 
required to pickup these. 
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It appears that truck and train idling time estimates are unrealistically low, again minimizing 
anticipated operational impacts and needed mitigations. 

Community Impacts

The Subcommittee is concerned that Wilmington will be further cut off from the water by the 
proposed berm.  We are insulted that the EIS/EIR analyses address visual impacts with the 
cavalier attitude that views in the area have always been the degraded views of what is 
essentially a massive, multi-story industrial park and are therefore not important.   

We submit that POLA activities over the past couple of decades have led to a significant, adverse 
impact on views from the surrounding community, as container freight has come to dominate 
port activities.  Cranes have multiplied like hormone-enhanced rabbits.  Cranes have also 
become larger and larger as have vessels.   We note that while the proposed project would 
eliminate one crane, the new cranes would increase from 50 gauge to 100 gauge.  Moderately 
sized, picturesque cruise ships have been replaced by floating high- rises.  Cargo vessels have 
also dramatically increased in size, reaching Panamax and then Post Panamax proportions.  
Container stacking has also degraded views, both on and off port lands.  This has led to a 
cumulative, significant, adverse impact that must not be dismissed.  

The Draft EIR/EIS claims (ES.5.2.3) that the Project will have no significant impacts under both 
CEQA and NEPA in the area of Aesthetics and Visual Resources. The Subcommittee disagrees 
with this assessment. We note that this project will have substantial negative aesthetic and visual 
impacts and will further contribute to worsening of already severe cumulative impacts in this 
regard.

Air Quality

The Subcommittee concurs with the comments submitted by the Air Quality Subcommittee of 
the Port Community Advisory Committee.  

We request that a document titled “Health Effects of Diesel Exhaust Air Pollution”   August 28, 
2003,prepared by the Air Quality Subcommittee of the Port of Los Angeles Port Community 
Advisory Committee  (on file at POLA) be made a part of the public record on this matter. 

Section 7 Socioeconomics and Environmental Quality

While it may be laudable to have included a section on the economics of this project, this section 
is entirely devoted to the possible positive benefits of the project with no meaningful analysis of 
the actual costs to society of this project.  The issue of externalized costs that will be attributable 
to this project is avoided entirely. As it stands now this section reads as if it were written by a 
fervent advocate of the project. To achieve balance the socioeconomic costs-the downside- must 
also be recognized and analyzed. Thus this section requires major revision. At present this 
section is not informational, but merely conclusory through avoidance of inconvenient facts. 
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Dr. Jon Haveman , an economist, in a 2004 report for the Public Policy Institute of California 
concluded that when all externalized costs are considered ports are not necessarily an economic 
good. We request that this report titled “California’s Global Gateways’ be included in the public 
record on this matter. 

We also request inclusion, by reference, in the Public Record on this matter the following 
additional documents pertinent to the issues of externalized costs and negative economic impacts 
of goods movement as well as health, safety and infrastructure damage issues, 

1. “Externalized Costs of Shipping”  article by Paul Rosenberg, Random Lengths News 
Sept 21-Oct. 4, 2007. 

2. ‘Paying With Our Health, The Real Cost of Freight Transport in California”  Pacific 
Institute, Natural Resources Defense Council, 2006, ISBN: 1-893790-14-2

3. “Sick of Soot, Reducing the Health Impacts of Diesel Pollution in California”  D. Anair , 
P Monahan Union of Concerned Scientists , June 2004 www.ucusa.org

4. “Exhausted by Diesel” Gina Soloman, M.D. (lead author) Natural Resources Defense 
Counci,l May 1998 

These amply demonstrate that a significant economic downside exists. 

Another way to look at this downside is to consider a few facts presented in this DEIR in 
relation to what other public agencies have said about the costs of  two project generated 
pollutants alone: We calculate that in 2015, NOX  and PM10 pollution will cost California 
the deaths of 21 citizens that year at a monetary cost  of $157.5 million!  

[ From table 3.2-22  we note that the project will generate 17,691 lb NOX and 1243 lb. PM10 
average per day in 2015.. Annualized, these are 3229 tons NOX and 227 tons PM10 
respectively. During the process that generated  the No Net Increase Task Force Report,   we 
learned that CARB uses factors of 669 tons NOX per death and 227 tons PM10 . These 
factors yield 2015 project NOX and PM10 related deaths of 4.8  and 16.2 –total 21 deaths. 
We also learned that the US EPA values one such death at $6 million 2000 dollars and 
$8million 2020 dollars. Thus the interpolated value on one such death in 2015  would be $7.5 
million.  21 deaths X $7.5 million per death gives $157.5 million!] 

Twenty one deaths due to operations of this project in one year! 

  How many deaths for the “lifetime” of this project?  It would appear this will be several 
hundred deaths of California citizens.  We do not envy the task of those who will  ultimately 
approve this project, despite pretenses that alternatives have been meaningfully evaluated. 

This of course is only one small piece of  a much larger picture of massive externalized costs 
that go completely unacknowledged in this DEIR. We wonder if the decision makers realized  
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the true costs involved, would they be willing to sacrifice the lives of their fellow citizens for 
this project?

Additional Concerns

The Subcommittee is continuing to review the EIS/EIR and looks forward to submitting more 
comprehensive comments in the future.  However, the EIS/EIR is a very large document, many 
years in the making.  We note that notice regarding release of the document was made just prior 
to a holiday and many local residents are currently on vacation.  The limited time available for 
public review limits the ability of the Subcommittee and the general public to adequately 
evaluate the document and the proposed project.   

Port Staff has stated that they have met with small groups of “selected stakeholders” to review 
this project and DEIR. We remain concerned that this is the antithesis of the open and public 
process called for by CEQA.

The Subcommittee has had extensive input from the public on this EIR and others regarding the 
rather unique EIR process at work here in which the Port functions as the Developer,  the Lead 
Agency, Reviewing Agency  and ultimately  the Approving Agency (via the Board of Harbor 
Commissioners) for its projects. We are concerned that there is a  lack of meaningful outside 
oversight in this process. 

 We are gravely concerned  over the possible use of Overriding Considerations by the BOHC to 
grant approval  for this project. 

 Despite all the convenient falsely low numbers, incorrect assumptions favoring the Port and 
minimized or ignored impacts, especially off port impacts, at the end of the day the Board of 
Harbor Commissioners will still most likely have to use a Statement of  Overriding 
Considerations to approve this massive expansion project. Such an action would seem to be in 
direct conflict with stated purpose number 2 of this project “to comply with the Mayor’s goal for 
the Port to increase growth “while mitigating the impacts of that growth on the local 
communities and the Los Angeles region.”  (Italics ours)

Simply stated:  Impacts that are unacknowledged and systematically underestimated will not be 
mitigated. 

Thank you, 

John G. Miller, M.D. FACEP 
Chairman EIR Subcommittee , Port of Los Angeles Community Advisory Committee. 
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2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-227 

PCAC EIR Subcommittee, September 23, 2007 

PCAC-EIR-1. Thank you for your comment. 

PCAC-EIR-2. The CEQA Baseline for the Project is equal to the conditions of the Berths 136-147 
Terminal at the time of the release of the CEQA Notice of Preparation, or October 19, 
2003.  CEQA Guidelines section 15125, subdivision (a), provides: 

“An EIR must include a description of the physical environmental conditions in the 
vicinity of the project, as they exist at the time the notice of preparation is published, or if 
no notice of preparation is published, at the time environmental analysis is commenced, 
from both a local and regional perspective.  This environmental setting will normally 
constitute the baseline physical conditions by which a lead agency determines whether an 
impact is significant.”  

CEQA case law holds that, where facts in the record show that activities were occurring 
at a project site prior to environmental review, it may be “misleading and illusory” to 
describe baseline conditions as if those activities were not occurring.  (See Fairview 
Neighbors v. County of Ventura, 70 Cal.App.4th 238, 243 (1999) (upholding baseline for 
evaluation of conditional use permit to expand existing mining operations as including 
levels of truck traffic actually achieved under prior approvals).  Additionally CEQA 
provides for the environmental baseline to include all uses that actually existed during the 
baseline period, regardless of whether those activities are alleged to have exceeded prior 
approvals.  See, e.g., Fat v. County of Sacramento, 97 Cal.App.4th 1270, 1277-1281 
(2002); Riverwatch v. County of San Diego, 76 Cal.App.4th 1428, 1451-1453 (1999). 

The Draft EIS/EIR adequately describes the conditions during 2003.  In 2003, the 
terminal had 176 acres, received 246 annual ship calls, and handled 891,976 TEUs per 
year.   

PCAC-EIR-3. Thank you for your comment. The report is incorporated by reference. 

PCAC-EIR-4. Comment noted.  The higher residential risks are due to a longer exposure duration 
evaluated for this receptor type compared to occupational receptors. Operation of the 
proposed Project and several of the alternatives result in lowered residential risk in the 
Wilmington Community (Draft EIS/EIR figure 3.2-2) as well as a decrease in sensitive, 
Student and recreational receptors relative to the year 2003 (Table 3.2-30).  This was 
accomplished despite projected increases in container throughput. 

PCAC-EIR-5. As discussed in the March 7, 2006 Special Notice, in the time between the October 2003 
NOI/NOP and preparing the Draft EIS/EIR, there were some project changes for the 
EIS/EIR. These changes came about in response to community opposition to the Project 
as proposed in the NOP/NOI.  No new potentially significant impacts were found as a 
result of the changes. For example, changes included adding seven acres of terminal area, 
which would result in some additional traffic and air quality impacts. However, air 
quality and traffic were identified as potentially significant impacts in the 2003 
NOP/NOI. Therefore, air quality and traffic impacts were analyzed as part of the Draft 
EIS/EIR. Some changes may have also resulted in fewer impacts than anticipated as part 
of the 2003 NOP/NOI. For example, eliminating the noise buffer between Harry Bridges 
Boulevard and “C” Street and instead building a 25-acre landscaped area is anticipated to 
result in fewer impacts than discussed in the NOP/NOI. All project changes were 
discussed and analyzed in the EIS/EIR.  
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In regards to Water Quality Impacts, the October 2003 NOP/NOI included the following:  

8f. HYDROLOGY AND WATER QUALITY - Otherwise substantially degrade 
water quality? 

[Less Than Significant Impact] – Construction of waterside improvements and 
construction of wharfs would have impacts on waters.  Construction permits would 
be required from the RWQCB and the USACE to perform work.  Operations would 
be designed not to degrade the water quality and will be evaluated in the EIR. 

Impacts to water quality as a result of construction were therefore analyzed in the Draft 
EIS/EIR. Additionally, the “there would be no loss of waters to the U.S.” in the 
NOP/NOI was referring to loss of waters as a result of wharf construction at Berth 145.  

PCAC-EIR-6. There are no inconsistencies between the proposed Project and either the Port Master 
Plan or the City’s General Plan.  The Port Master Plan and the Port Element of the City’s 
General Plan address general cargo land uses (container operations) as a permitted short 
and long term preferred use in Master Planning Area 5, the Wilmington District of the 
Port Master Plan.  Additionally, the proposed Project is consistent with the Wilmington – 
Harbor City Community Plan which seeks to coordinate Port related land use 
development with the Wilmington community by providing adequate buffers and 
transitional uses between the Wilmington community and the Port.  The Harry Bridges 
Buffer Project addresses this issue.  

 The Proposed container terminal is a continuation of an existing operation that is 
consistent with the Port’s Master Plan.  Section 3.8 (Land Use) discusses related land use 
plans, including the City of Los Angeles General Plan (Draft EIS/EIR Section 3.8.3.3), 
the Port Master Plan (Draft EIS/EIR Section 3.8.3.5) and the Wilmington Community 
Plan (Draft EIS/EIR Section 3.8.3.6).  As discussed in the Draft EIS/EIR, the proposed 
Project would require a Master Plan Amendment for the 10-acre fill in the Northwest 
Slip, and construction of the 30-acre buffer would require modification of the 
Wilmington-Harbor City community plan from industrial uses to open space/recreations 
and roadway uses.  It should be noted that the Wilmington Community Plan includes 
objectives which promote these changes: “land acquisition program should develop 
adequate buffers, landscaping and transitional uses between the Port and the 
Community” and “Upgrade the circulation system,…..to divert Port-related traffic away 
from adjacent residential and commercial areas” (Draft EIS/EIR p. 3.8-17). Both of 
these objectives are consistent with construction of the 30-acre buffer and reconstruction 
of  Harry Bridges Blvd.  

 Further, Table 2-5 and Section 3.8.3.9 discuss the southern California Association of 
Governments (SCAG) Regional Comprehensive Plan.  In regards to transportation and air 
quality regional planning, the Port participates in Regional Planning by submitting cargo 
projections to SCAG  which are incorporated into the Regional Transportation Plan, 
which forms the basis for the Air Quality Management Plan prepared by the South Coast 
Air Quality Management District.   In addition, the proposed Project would not generate 
population migration into the area or create a demand for new housing units, and this 
would be consistent with the SCAG Growth Management Plan. 

PCAC-EIR-7. The City of Rancho Palos Verdes is on the Port’s standard mailing list. A copy of the 
Drat EIS/EIR and all notices were mailed to the City on June 29, 2003 as part of the Draft 
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EIS/EIR distribution. The Port has also received a comment letter from the City of 
Rancho Palos Verdes suggesting that the City did receive the Draft EIS/EIR and had 
adequate time to review the document. 

PCAC-EIR-8. The EIS/EIR describes existing conditions in 2003 in accordance with CEQA 
requirements. The existing conditions capture the effects of past projects to the extent that 
they were still active in 2003 or resulted in long-term changes to the environment.  In 
addition, the results of monitoring activities, for example air quality or traffic monitoring 
conducted by the Port, incorporate the effects of ongoing operations regardless of 
whether or not they originally required CEQA documentation, were approved as an ADP, 
or otherwise. In addition, each resource specialist reviewed changes that might have 
occurred subsequent to the 2003 CEQA baseline date and, if relevant to the analysis, 
identified the change in the EIS/EIR.  The analysis of the proposed Project, by utilizing 
the 2003 CEQA baseline year, produces a result, which represents a larger increment of 
change attributable to the proposed Project than would be the case if 2006 had been 
analyzed.  In effect, it is a more conservative analysis in the sense that it attributes the 
potential impacts to the proposed Project, making them potentially subject to Project-
related mitigations as opposed to "embedding" these impacts in the baseline and making 
them part of the cumulative analysis. 

The comment also questions specifically whether increased cruise terminal trips between 
2003 and 2006 are included in the analysis. The 2007 Air Quality Management Plan 
(AQMP) (which addresses attainment of the NAAQS within the SCAB) referenced in the 
cumulative air quality analysis includes the present effects of past projects as well as 
effects of present and reasonably foreseeable future projects, including any expansion of 
cruise-related trips or any other types of vessel trips.  

PCAC-EIR-9. Please see response to comment NRDC-50. The EIS/EIR discusses environmental quality 
and blight in Sections 7.2.2 and 7.3.2 including off-site impacts from container storage 
and truck use in neighborhoods. As described in Section 7.3.2.2, the proposed Project 
would provide expanded and reconfigured backlands that would provide additional on-
site container storage capacity and minimize the contribution of the proposed Project to 
the demand for offsite storage. Granting of Foreign Trade Zone (FTZ) status is not a 
permit to operate.  It merely infers certain tax benefits to a permitted operator.  The 
facility would operate regardless of its FTZ status.  It is beyond the scope of the EIS/EIR 
to discuss individual container storage operations throughout the area, however, the 
EIS/EIR does acknowledge that the Ports of Los Angeles and Long Beach contribute to 
the proliferation and use of offsite storage (Draft EIS/EIR Section 3.8.4.3) which is 
permitted under the jurisdiction of other municipalities (e.g., City of Los Angeles and 
City of Carson).  Mitigations LU-1 and LU-2, which address additional truck signage and 
additional enforcement of truck traffic in Wilmington, would help to minimize truck 
impacts in neighborhoods adjacent to the Port With respect to the comment on Mitigation 
Measure LU-2, this is the first time that the Port has included a truck traffic enforcement 
mitigation in an EIR.  If the mitigation is approved, it will become part of a required 
Mitigation Monitoring program. Mitigation Measure LU-2 has been clarified as follows:   

Mitigation Measure LU-2:  Truck Traffic Enforcement. Port police will increase 
patrols to further enforce the prohibition against truck traffic that might enter 
residential streets from the designated truck routes adjacent to the Port The Port 
Police will prepare a quarterly report on truck traffic enforcement actions.  
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PCAC-EIR-10. As discussed in Section 3.10.3.1.5, the Port is currently planning a number of 
transportation projects slated for the West Basin area including improvements to 
freeway ramp/arterial interchanges along SR-47 and I-110.  These projects were 
developed as part of the ongoing Port of Los Angeles Roadway Transportation Study 
(Roadway Study).  The Roadway Study has not been finalized, but several of the 
transportation projects contained in the study have been reviewed by Caltrans. Caltrans 
is the agency that owns, operates, and controls these transportation facilities.  Thus, 
implementation of any improvements at those locations must be approved by Caltrans 
before they can proceed. 

As discussed under Impact TRANS-2 in the Draft EIS/EIR, the related projects 
discussed in Section 3.10.3.1.5 were assumed as part of the analysis.  However, 
because the Port may not have direct control over the schedule, if the related projects 
are not constructed in the timeframe assumed, the improvements would become 
mitigation measures applied to the proposed Project. This process ensures the 
transportation projects are constructed in the timeframe necessary to mitigate any 
potential impacts.  

Interstate 110 is a state highway, not a federal highway, and therefore is controlled by 
Caltrans. 

As discussed under Impact TRANS-2 in the Draft EIS/EIR, the additional through-lane 
on Harry Bridges would not be implemented by 2038 and only if regional growth 
projects increase as anticipated by 2038. Because this lane will not be built until 2038 
and only in response to a potential future impact, it is not considered part of the 
proposed Project.  

In regards to the stated inconsistency between the proposed Project and the Clean Air 
Action Plan, the Port respectfully disagrees with the comment. As presented in Chapter 
3.2, with implementation of the proposed mitigation measures, emissions and health 
risk are reduced below baseline levels. Therefore the Project is consistent with the 
CAAP’s goal to “disconnect cargo growth from emission increases.” 

In regards to the General Plan issue, there are no inconsistencies between the proposed 
Project and either the Port Master Plan or the City’s General Plan.  The Port Master 
Plan and the Port Element of the City’s General Plan addresses general cargo land uses 
(container operations) as a permitted short and long term preferred use in Master 
Planning Area 5, the Wilmington District of the Port Master Plan. 

PCAC-EIR-11. As discussed in Section 2.2.4.1 of the Draft EIS/EIR, the creation of the 5-acre fill is a 
separate project being analyzed as part of the Channel Deepening Project SEIS/EIR 
because the fill necessary for the land creation is being generated as part of Channel 
Deepening. As discussed further, construction to improve this land for container terminal 
operations and all operations on this land as part of the whole TraPac project is being 
analyzed in this Draft EIS/EIR. The submerged dredge material storage site adjacent to 
Pier 400 was created as part of the Channel Deepening Project to avoid disposing of the 
material at an off-shore disposal site (i.e., LA-2 or LA-3) and provide a source of 
material that could be used for future fills either adjacent to Pier 400 or at another 
permitted location.  Any future landfill in the harbor would require full disclosure in 
accordance with CEQA and NEPA, a Master Plan Amendment, and permits issued 
pursuant to the Clean Water Act. 
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Anchorage Road Disposal site does have capacity for the dredge material assumed in the 
proposed Project. 

PCAC-EIR-12. As discussed in Section 1.1.2, the maximum capacity of a terminal is based on site-
specific modeling of the physical and operating parameters.  That number is a function 
of the terminal’s configuration, berth length, backland area, the ratio of berth length to 
backland area, and the number and types of equipment it uses.  Achieving the 
maximum capacity of terminals, which is the high end of a realistic operating range, 
requires that none of the various components of a terminal is a constraint to the 
movement of cargo through the terminal. As further discussed, this document analyzed 
the maximum throughput that could be physically accommodated by the terminal. 
Market demand is expected to increase throughput over the term of the Project until this 
maximum physical capacity is reached. This capacity is reached in 2025 and is controlled 
by the available berth space. In 2025, the terminal will be berth limited, meaning there 
will not be enough additional berth space to accommodate additional ships and 
throughput will remain steady.    

 It is possible that operational improvements may eventually increase the capacity of the 
throughput projections assumed as part of the proposed Project, but at present, such 
improvements are speculative for technical, economic, or social reasons.  However, should 
new feasible technology become available that would increase Port capacity beyond that 
anticipated, improvements to implement the technology would require discretionary 
actions and environmental evaluation in accordance with CEQA in order to evaluate 
potential environmental effects.   

PCAC-EIR-13. Please see response to comment PCAC-EIR-12.  The throughput presented in the 
document is  correct. As throughput grows, more gate movements would be distributed 
to the night and hoot shift.  Currently, infrastructure (such as the highway network) and 
employee levels can handle the majority of gate movements during the day hours.  
However, although expected future upgrades to both on- and off-Port infrastructure and 
additional employees, would add additional capacity, the gate would become more 
congested during these hours shifting the additional throughput to the night and hoot 
shifts.  Most cargo would continue to move through the gate during the day because 
warehouses and other cargo end users are expected to operate primarily during the day.  
To ensure cargo can be handled and moved through the gate at night, the Port and 
industry groups are exploring operational changes both at the Port and with end users.  
For example, PierPASS, is a new program that implements financial disincentives to 
the movement of containers during peak hours (3:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday 
through Friday.  While this project assumes 24/7 operation in the future, the terminal, 
rail facilities, distribution centers and warehouses, and retailers are not expected to 
operate at full capacity during the night and hoot shifts. 

 Although individual container terminals do operate today at different throughput-per-
acre levels, and will continue to do so in the future, it is speculative to predict which 
terminals, if any, will process throughput at slightly higher or lower densities.  
Terminals that operate at higher densities than their competitors do so with 
significantly increased operational costs.  These increased costs can seldom be passed 
on to customers in the extremely competitive container shipping business. It is 
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unreasonable to assume that, over time, a terminal will be able to maintain significantly 
denser, and correspondingly more expensive, operations than its competitors. 

 In addition, this point is essentially moot for the Berths 136-147 Terminal, since the 
2005 projection (which is higher than actual throughput) was determined empirically 
from 2002 data, and the 2025 projection was governed by the terminal capacity.  All of 
the interim years were determined by straight-line projections between 2005 and 2025.  
The Mercer demand forecast turned out not to be a factor at all in the Berths 136-147 
Terminal throughput projections.  As provided in Draft EIS/EIR Section 1.1.3, the 
estimated approximate 10,000 TEUs per acre used in this assessment is very aggressive 
for a non-transhipment terminal and exceeds existing terminal operations by 3,000 to 
5,000 TEUs per acre. 

PCAC-EIR-14. Please see response to comments NRDC-1 and PCAC EIR-12. Additionally, as discussed  
in Section 1.1.3, the projected throughput of 10,000 TEUs is a very aggressive assumption 
for a non-transhipment port.  A transshipment port, which exist in Asia, is one that receives 
cargo from barges or other ships for transshipment to another port, whereas at the Port, all 
import and export cargo comes/goes to/from inland destinations 

PCAC-EIR-15. Ship calls utilized in the EIS/EIR represent a reasonable estimate (see Draft EIS/EIR 
Appendix I). The annual ship calls presented in Chapter 2 of the Draft EIS/EIR are 
derived with the use of a single average cargo capacity vessel for each Project year.  To 
better simulate the real world, the air quality analysis expanded these data into a fleet of 
vessels with cargo capacities that are expected to frequent the Project terminal in the 
future.  The estimation of these adjusted ship visits roughly stayed within 10 percent of 
the average values developed by the Port (309 as a starting point, then adjusted to 279, or 
a difference of 9.7 percent).  It should also be noted that over the last inventory period for 
the Port, larger and fewer ships are calling at the Port and world wide orders for container 
ships show large ships being constructed.  This is consistent with projections utilized in 
the EIS/EIR.  No changes to the document are required.  

PCAC-EIR-16. As noted, there was an error on page ES-16 of the Draft EIS/EIR. As discussed in 
Section ES.3.2.5, the on-dock rail yard could handle approximately 700,000 TEUs 
annually. However, the rail yard is assumed to handle approximately 4 double stacked 
unit trains on average a day, not 2 as reported in the Draft EIS/EIR. The EIS/EIR has 
been modified.   

PCAC-EIR-17. This comment consists of four issues: 1) Wilmington will be further cut off from the 
water by the Harry Bridges Buffer Area; 2) it is inappropriate to use as a Baseline for the 
analyses December 2003; 3) the new cranes would increase from 50-gauge to 100-gauge 
in size; and 4) the Project would have substantial negative aesthetic and visual impacts 
that would worsen already severe cumulative impacts. 

Issue 1 Response 

The comment suggests that the Harry Bridges Buffer Area would negatively impact 
Wilmington’s access to the water. “C” Street marks the southern limit to the residential 
area within Wilmington. Port lands intercede between this street and the West Basin, 
the waters nearest the community. Under current (Baseline) conditions, the community 
of Wilmington has no access—either physically or visually—to the water surface of 
the West Basin. The Harry Bridges Buffer Area would have no potential for further 
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blocking access. Please note that the Port may not try to cure past environmental harms 
by imposing measures or project conditions that go beyond the scope of the impacts 
created by the proposed project (Dolan v. City of Tigard (1994) 512 U.S. 374; Nollan 
v. California Coastal Comm’n (1987) 483 U.S. 825). 

Furthermore, the Harry Bridges Buffer Area would substantially improve the aesthetic 
quality of the area adjacent to the south side of “C” Street.  The existing visual 
conditions for views to the south from this street would improve from Visual 
Modification Class 4 to Class 1 (Section 3.1, Aesthetics/Visual Resources).  This 
would represent a substantial beneficial impact.  The preliminary design of the buffer 
has been coordinated with the community. 

The next nearest body of Port water is Slip 5, south of Banning’s Landing Community 
Center. The Center offers Wilmington physical and visual access to Port waters that 
would not be affected by the Project.  The Port and the community are also developing 
plans for improved access to the waterfront through the Avalon Corridor Project which 
would create commercial and recreational opportunities for the Wilmington 
Community. 

The Port appreciates the sentiment regarding the EIS/EIR’s treatment of existing visual 
conditions.  This and all comments will be considered by the decisionmakers. Please 
note that, as discussed in Chapter 3.2, this EIS/EIR uses a baseline of 2003, consistent 
with the release of the NOP/NOI (released October 22, 2003). CEQA Guidelines 
section 15125, subdivision (a), provides: 

“An EIR must include a description of the physical environmental conditions in the 
vicinity of the project, as they exist at the time the notice of preparation is published, or 
if no notice of preparation is published, at the time environmental analysis is 
commenced, from both a local and regional perspective.  This environmental setting 
will normally constitute the baseline physical conditions by which a lead agency 
determines whether an impact is significant.”  

Further, CEQA case law holds that, where facts in the record show that activities were 
occurring at a project site prior to environmental review, it may be “misleading and 
illusory” to describe baseline conditions as if those activities were not occurring  
(Fairview Neighbors v. County of Ventura, 70 Cal.App.4th 238, 243 (1999) (upholding 
baseline for evaluation of conditional use permit to expand existing mining operations 
as including levels of truck traffic actually achieved under prior approvals). 
Additionally CEQA provides for the environmental baseline to include all uses that 
actually existed during the baseline period, regardless of whether those activities are 
alleged to have exceeded prior approvals.  See Fat v. County of Sacramento, 97 
Cal.App.4th 1270, 1277-1281 (2002); Riverwatch v. County of San Diego, 76 
Cal.App.4th 1428, 1451-1453 (1999).  Therefore, it is appropriate for the EIS/EIR to 
compare the potential impacts of the proposed Project against baseline conditions. 

Additionally, please note that the Port may only impose mitigation measures and other 
project conditions that bear a reasonable relationship to the significant impacts that 
would occur if the proposed Project is approved.  The Port may not try to cure past 
environmental harms by imposing measures that go beyond the scope of the impacts 
created by the proposed Project. (See Dolan v. City of Tigard (1994) 512 U.S. 374; 
Nollan v. California Coastal Comm’n (1987) 483 U.S. 825.)  
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The Draft EIS/EIR acknowledges that the two 50-gauge cranes in place during the 
Baseline period would be replaced with two 100-gauge cranes. Please note that the Port 
of Los Angeles exhaustively investigated the use of low-profile cranes for container 
terminals to potentially reduce the overall height of container cranes, thereby lessening 
the potential for adverse aesthetic effects of the taller A-frame cranes, as explained in 
Section 2.4.2.3 and Section 3.1.4.3.1 of the Draft EIS/EIR.  Please see response to 
comment RPV-1 for a discussion of this investigation and its conclusion that use of 
such cranes would not reduce the potential for overall aesthetic impacts and was found 
to be associated with safety issues due to the increased weight of the cranes.  

With respect to the comment regarding the size of harbor craft and container stacking, 
please note that the Draft EIS/EIR acknowledges that Port operations have completely 
transformed the original natural setting to create a landscape that is highly engineered 
and is visually dominated by large-scale man-made features. (Section 4.2.1.)  The 
cumulative impact analysis considers the contribution of these past operations to the 
existing setting (Draft EIS/EIR 4-20) and concludes that, given the context of the 
distinctive marine industrial character of the working port, the Project’s less than 
significant aesthetics/visual resources impacts would not be cumulatively considerable.  

The PCAC EIR Subcommittee’s disagreement with the visual impact conclusions of 
the TraPac Draft EIS/EIR is noted and will be reviewed and considered by 
decisionmakers prior to making a final determination on the proposed Project. 

PCAC-EIR-18. Comment noted. The document has been added to the public record.  

PCAC-EIR-19. The EIS/EIR addresses socioeconomic effects as required under NEPA (i.e.  
employment, population, and housing) and agreed to by the Port. Neither NEPA nor 
CEQA require that a cost-benefit analysis be prepared for the proposed Project.  The 
EIS/EIR includes a detailed Health Risk Assessment in Appendix D, which is 
summarized in Section 3.2 Air Quality. Operation of the proposed Project and several 
of the alternatives would result in lowered residential risk in the Wilmington 
community (Draft EIS/EIR figure 3.2-2) as well as a decrease in sensitive, student and 
recreational receptors relative to the year 2003 (Table 3.2-30).  Thank you for the list of 
references. They will become part of the public record through inclusion of the 
comment and response in the Final EIS/EIR. 

PCAC-EIR-20. See the response to comment PCAC-EIR-19.  Table 3.2-23 represents unmitigated peak 
daily emissions.  Table 3.2-25 shows that in 2015 when mitigation measures are in 
place, all criteria pollutants fall below 2003 levels.  NOx for instance is reduced by 
7,438 pounds per day over 2003 levels.   

PCAC-EIR-21. Thank you for your comment.  On July 31, the comment period was extended to a total 
of 90 days.  Please note that CEQA comment periods are never less than 30 days and 
only under special circumstances extend beyond 60 days.   

PCAC-EIR-22. Informally meeting with small groups of stakeholders can be a very effective way of 
understanding stakeholder concerns over a project.  This process is now part of our 
stakeholder outreach and included parties such as the PCAC EIR Subcommittee, 
NRDC, Andrea Hricho with the University of Southern California, AQMD, CARB, 
ILWU, HAIC, and PMSA.  This does not replace the normal/formal CEQA process.  
The Los Angeles Harbor Department is the lead agency for the processing of CEQA 
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documents for projects within the Harbor District.  This is not a unique function and 
similar to the roles of lead agencies in most municipalities in the State.   

PCAC-EIR-23. As provided for in CEQA Guidelines section 15093, “CEQA requires the decision-
making agency to balance, as applicable, the economic, legal, social, technological, or 
other benefits of a proposed project against its unavoidable environmental risks when 
determining whether to approve the project.” (Also see Public Resources Code section 
21081.)  If the Board of Harbor Commissioners elects to approve the proposed Project 
or project alternatives (other than the No Project) it would require a statement of 
overriding considerations associated with significant unavoidable impacts identified in 
the Final EIR.  

 PCAC-EIR-24 See response to comment PCAC-EIR-24.  The proposed project is consistent with the 
Mayor’s goal for the port to increase growth “while mitigating the impacts of the 
growth on the local communities and the Los Angeles region.”  Operation of the 
proposed Project and several of the alternatives result in lowered residential risk in the 
Wilmington Community (Draft EIS/EIR figure 3.2-2) as well as a decrease in sensitive, 
student and recreational receptors relative to the year 2003 (Table 3.2-30).  In addition, 
for the mitigated project, all criteria pollutants are reduced (Draft EIS/EIR Table 3.2-
25).  This is accomplished even with the anticipated growth.  It should also be noted on 
a broader level that the Port has also adopted the Clean Air Action Plan which calls for 
a 45% reduction in emissions over the next 5 years. 
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Re: Berths 136-147 Container Terminal 
Draft Environmental Impact ReporUEnvironmental Impact Statement 
SCH No. 2003104005, ADP No. 030127-020 

Su: TraPac Container Terminal Expansion Project Public Comments 

July 31, 2007 

The TraPac Terminal Draft Environmental Impact ReporUEIS fails to address and mitigate the 
numerous negative environmental, public health, public safety, truck & train traffic, aesthetics, 
economic and community impacts of the Ports day-to-day business activities. 

The Coalition For A Safe Environment (CFASE) has attended numerous Port of Los Angeles/U.S. 
Army Corps of Engineers public hearing and public meetings where numerous Port of Los Angeles 
and City of Long Beach Harbor residents and organizations have commented on the problems they 
are experiencing and what type of mitigation was needed. 

---- - - ------ -- --- -- ------ - ------------ -- - -- -- ------ ---·· - - - - ----- ----- --- - --- --- - -- --- - ------n;e TraPac DETRIEIS--faifs to fri-dude numerous problems identified and the recommended mitigation 
measures: 

1. The DEIR/EIS fails to acknowledge that the existing Port of Los Angeles TraPac Container 
Terminal was built illegally and that the Port of Los Angeles and U.S. Army Corps of Engineers 
intentionally failed to prepare an EIRIEIS for the terminal per the California Environmental 
Quality Act (CEQA) and National Environmental Protection Act (NEPA). The POLA, 
USACOE's and California Coastal Commission illegally approved this Port project in violation 
of CEQA, NEPA and the California Public Trust Doctrine. 
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CSE(A)-2

CSE(A)-3

The POLA/USACOE has failed to mitigate the past and current negative environmental, 
biological resources, public health, public safety, traffic congestion, aesthetic, community, 
economic and cumulative impacts that have been verbally stated and submitted in writing and 
the recommended mitigation verbally stated and submitted in writing at previous Port public 
hearings and public meetings. The proposed mitigation measures fail to completely address 
or include all recommendations and requests verbally stated and submitted in writing by our 
organization and the public. 

The DEIRIEIS states that it uses a 2003 baseline when in fact it should be using a 1991 or 
earlier era baseline on the land area prior to the construction of the TraPac Container 
Terminal. 

CFASE requested and requests that the POLA/USACOE's immediately prepare an EIRIEIS for 
the existing TraPac Container Terminal and mitigate all past and current TraPac Container 
Terminal negative impacts prior to requesting approval for the current proposed DEIRIEIS. 
CFASE recommends that POLA/USACOE immediately approve beginning construction of the 
Wilmington Waterfront Development Buffer Project both Phase I and Phase II as partial 
mitigation for the existing TraPac Container Terminal. 

2. The TraPac DEIRIEIS fails to adequately mitigate the past, current and proposed increasing 
toxic air pollution impacts to Port of Los Angeles Wilmington, San Pedro, Harbor City 
residents, neighboring West Long Beach residents, Port goods movement transportation 
corridor residents and distribution center residents. 

The Port of Los Angeles contributes a minimum of 25% of all toxic air pollution in the Harbor 
area causing significant short term and long term public health problems to Port of Los 
Angeles Harbor, City of Long Beach, transportation corridor and distribution center residents. 

CFASE requested and requests that the Port of Los Angeles and U.S. Army Corps of 
Engineers purchase and install free air purification systems in every residential home, school, 
hospital, clinic, community center, daycare center, convalescent home, library, recreational 
facility, business and public use buildings. 

3. The TraPac DEIRIEIS fails to mitigate the past, current and proposed increasing public health 
impacts to Port of Los Angeles Wilmington, San Pedro, Harbor City residents, neighboring 
West Long Beach residents, Port goods movement transportation corridor residents and 
distribution center residents. 

- --- - - - --- - -- ---- --- - ---- -- -- ------- - -- - - - - - ---- -- -- - - - - - - --- -- --- - - - - --- - --------

A recently completed UCLA Medical Center/Harbor General Hospital Wilmington Children's 
Asthma Study disclosed that 23.9% of all children in Wilmington have asthma and the current 
asthma rate of children in Long Beach is 19.3 %. CFASE based on the California Air 
Resources Board Emission Reduction Plan for Ports & International Goods Movement in 
California report estimates that a minimum of 3 Port of Los Angeles Harbor area residents die 
every day due to Port toxic air pollution. The Port of Los Angeles contributes a minimum of 
25% of all toxic air pollution in the Harbor area causing significant short term and long term 
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public health problems to Port of Los Angeles Wilmington, San Pedro, Harbor City, City of 
Long Beach, transportation corridor and distribution center residents. 

The Port of Los Angeles and its business tenants has deprived numerous residents and 
children the right to live a normal and healthy life. The Port contributes and causes a 
significant amount of toxic air, land and water pollution which is known to cause cancer and 
numerous other temporary and permanent public health problems and disabilities. 

The Port failed to notify Harbor residents, dock workers and the public of the life and health 
threatening nature of its business activities. The Port failed to provide to the public 
governmental agency, medical and scientific public health study information that it knew 
existed that could assist the public in preventing & minimizing health impacts, seeking health 
care and assist the public in participating in the Port public hearing and meeting process where 
they could make public comments on the negative impacts of the ports business activities on 
public health and request mitigation. 

The Port of Los Angeles has depended solely on the information obtained in the included 
Health Risk Assessment, which contains unverified and incomplete information. The Port 
has failed to conduct any public health survey studies of Harbor residents, transportation 
corridor and distribution center residents to determine its public health impacts and the number 
of residents impacted. 

The Port has failed to provide any medical financial assistance to the public or impacted 
families who have identified themselves at previous Port of Los Angeles public hearings and 
meetings. 

CFASE requested and requests that the Port of Los Angeles and U.S. Army Corps of 
Engineers conduct a door-to-door Public Health Survey of all residents within a five radius to 
determine a public health baseline. 

CFASE requested and requests that the Port of Los Angeles and U.S. Army Corps oil 
Engineers establish an annual$ 50 million Public Health Care Trust Fund. _j 

4. The TraPac DEIR/EIS fails to mitigate the past, current and proposed expansion increased 
noise impacts to Port of Los Angeles Wilmington, San Pedro, Harbor City residents, 
neighboring West Long Beach residents, Port goods movement transportation corridor 
restdeAts-an€1--Gistrtbutioo-eenter-residents. ------ --- - -------- -

Port of Los Angeles trains blow their horns as they cross railroad and public street crossings. 
Port train noise has been increasing every year and the current DEIR/EIS proposes increases 
in container traffic significantly which will increase train noise. The issue is not only the ear 
piercing loudness of the train noise but the frequency and hours. 

Since adopting the Pier Pass Program trains are now running almost 24hrs. a day. Local 
residents and children are having problems falling asleep and sleeping undisturbed with train 
whistles, wheels braking, train cars connecting and wheels squealing on tracks can be heard 
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almost every couple of hours and sometimes every hour. 
ground vibration which shakes houses, breaks house 
weakens house framing, doors and windows. 

In addition, trains passing cause 
foundations, cracks patio floors, 

Port trains travel up the Watson rail yard in the middle of Wilmington residential areas and 
west between Lomita Blvd. in Wilmington and Sepulveda in Carson where they cross Avalon 
Blvd. near homes and apartments. They also stop traffic for 30 minutes or more while passing 
at grade level. Most trains tracks are old and do not have continuous smooth welding joints 
which cause a continuous noise. Older locomotives trains also cause more engine start-up 
and operation noise. 

An increase in cruise ships voyages also contributes to more cruise ships horns blasting when 
they arrive and leave the Port which also impacts local residents rest and peaceful times. 

Local Harbor residents bordering the Port terminals can hear the loading and unloading of 
containers. It was also reported this year not too long ago that at 1 O:OOpm at night a 
container was dropped and the sound could be heard resonating throughout the community at 
night. Older Port equipment causes more noise. 

Harbor residents, 1-710 Long Beach Freeway and 1-110 Harbor Freeway residents have had to 
endure increasing noise from passing trucks carrying port containers and cargo. Children 
attending classes during the day are disturbed by the truck noise. Older trucks also cause 
more noise. 

CFASE requested and requests that the Port of Los Angeles and U.S. Army Corps of 
Engineers sound proof every residential home, school, hospital, clinic, daycare center, 
convalescent home, library, community center, recreational facility, business and public use 
building. 

CFASE requested and requests that the Port of Los Angles and U.S. Army Corps of Engineers 
replace the current Harbor fleet of diesel fuel locomotive engines, the Alameda Corridor BNSF 
& UP rail lines with a "0" or near "0" noise intermodal and cargo rail systems with alternative 
green technology. CFASE has specifically recommended Electric Trains, Electric Rail, Mag
Lev, Linear Induction and underground Gravitational Systems. 

5. The TraPac DEIRIEIS fails to mitigate the past, current and proposed expansion increased 
Port of Los Angeles impacts on global warming and climate change. Port Harbor residents 

___ _ ___ _ _ _ al1~-~~~!~ ___ coa~!_~_~r_ g_~_ality_ r1_1_~-~~g_~I1JenLc!Ls!fi_~t f~§l{j~f1!L are ~~_riencLn_g_incieased _____ _ 
temperatures and heat exposure contributing to increased public respiratory health problems, 
cardio-pulmonary diseases, premature death, inability of our children to study in school & 
home comfortably, inability of our residents to work comfortably and deprivation of our quality 
of life. 

CFASE requested and requests that the Port of Los Angeles and the U.S. Army Corps of 
Engineers to purchase and install free air conditioning & heating systems in every residential 
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home, school, hospital, clinic, daycare center, convalescent home, community center, library,t 
business, recreational facility and public use building. _] 

6. The TraPac DEIRIEIS fails to mitigate the past loss to Wilmington residents of their rights to 
have access and recreational use of a coastal beach, tidelands and wetlands. The Port has 
deprived Wilmington residents of any aesthetic coastal vistas, beach front homes, waterfront 
seashore restaurants & shops, resorts, golf courses or hotel construction on the beach. 
There is no place in Wilmington where residents can go fishing or catch uncontaminated fish. 

TraPac Container Terminal tall cranes deprive Wilmington residents of their rights to have and 
view the natural beauty of San Pedro Bay. Wilmington residents live as close as 200' to the 
ocean yet have no coastal tidelands, wetlands or bay view. The Port has destroyed and 
eliminated 100% of all Wilmington's coastal tidelands, wetlands and biological habitats. 

CFASE and Wilmington resi~ents have identified the land that is north of the Consolidated Slip 
known as Leeward Bay as one wetlands restoration site. This would require the Port to 
remove the DAS import car parking lot. Why should prime coastal tidelands and wetlands 
property be used as a parking lot, when cars can be parked anywhere. Land north of the lot 
has been and is currently for sale. Port property is leased at below market rates. 

CFASE, Wilmington residents and Cal Poly Pomona students have identified approximately 
100+ acres of land owned by the Port of Long Beach in the City of Los Angeles/Port of Los 
Angeles area as a second wetlands restoration project area. This would require the Port of 
Los Angeles, U.S. Army Corps of Engineers and/or the City of Los Angeles to negotiate the 
purchase of this property. 

CFASE requested and requests that the Port and the U.S. Army Corps of Engineers mitigate 
these loses by establishing a minimum annual $ 25 million Environmental & Biological 
Restoration Trust Fund. 

Environmental Justice For-AJ~ - ------ ---··-- --

~/?w~_ 
Jesse N. Marquez 

Executive Director 
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Coalition For A Safe Environment A, July 31, 2007 

CSE(A)-1.  A complete environmental justice analysis was completed for the Project. This comment 
suggests that the Draft EIS/EIR fails to address numerous environmental issues 
associated with the Port’s daily operations. The Draft EIS/EIR incorporates 
programmatic, project-specific, and cumulative analyses for all environmental issue areas 
that would potentially be impacted by the proposed Project, including those in the project 
vicinity. The Draft EIS/EIR has appropriately evaluated the Project’s environmental 
effects and identified mitigation measures and reasonable alternatives to avoid significant 
environmental impacts (CEQA Guidelines Sections 15121(a) and 15362, CEQ 
Regulations 40 CFR 1502.15).   

CEQA Guidelines Section 15125 (a) states, 

“An EIR must include a description of the physical environmental conditions in the 
vicinity of the project, as they exist at the time the notice of preparation is published, 
or if no notice of preparation is published, at the time environmental analysis is 
commenced, from both a local and regional perspective. This environmental setting 
will normally constitute the baseline physical conditions by which a lead agency 
determines whether an impact is significant.” 

The Draft EIS/EIR appropriately represents the existing setting and assesses potential 
project impacts on the environment by evaluating the changes in the existing physical 
conditions in the affected area as they exist at the time the notice of preparation was 
published. Furthermore, the permitting history of the Project site is not an environmental 
issue, and therefore is outside the scope of the EIS/EIR. Concerns regarding the site’s 
permitting history will be considered by the Board of Harbor Commissioners during 
Project review.  The appropriate beginning baseline for the proposed Project is the time 
of issuance of the Notice of Intent/Notice of Preparation for the proposed Project, which 
was issued in 2003. CEQA case law holds that, where facts in the record show that 
activities were occurring at a project site prior to environmental review, it may be 
“misleading and illusory” to describe baseline conditions as if those activities were not 
occurring.  (See Fairview Neighbors v. County of Ventura, 70 Cal.App.4th 238, 243 
(1999) (upholding baseline for evaluation of conditional use permit to expand existing 
mining operations as including levels of truck traffic actually achieved under prior 
approvals).  Additionally, CEQA provides for the environmental baseline to include all 
uses that actually existed during the baseline period, regardless of whether those activities 
are alleged to have exceeded prior approvals.  See, e.g., Fat v. County of Sacramento, 97 
Cal.App.4th 1270, 1277-1281 (2002); Riverwatch v. County of San Diego, 76 Cal.App.4th 
1428, 1451-1453 (1999).  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required.  

CSE(A)-2.  It is the Port’s/USACE’s goal to apply mitigation to the source of emissions in order to 
reduce health effects from proposed projects. The Draft EIS/EIR incorporates all feasible 
mitigation measures (i.e., Mitigation Measures AQ-1 through AQ-18B) that reduce toxic 
air pollution impacts from proposed construction and operational emission sources that 
are capable of being accomplished in a successful manner within a reasonable period of 
time, taking into consideration economic, environmental, legal, social, and technological 
factors (CEQA Guidelines Section 15364).   Through application of mitigation measures, 
operation of the proposed Project and several of the alternatives result in lowered 
residential risk in the Wilmington community (see Draft EIS/EIR Figure 3.2-2) as well as 
a decrease in sensitive, student and recreational receptors relative to the year 2003 (Table 
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3.2-30).  In addition, Tables 3.2-25 and 3.2-26 show that with mitigation all criteria 
pollutants are reduced below levels in 2003.  In addition, the Port has approved the 
CAAP which will reduce air pollution by 45 percent over the next five years.  Therefore, 
no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

CSE(A)-3.  Please see response to comment CSE(A)-2. The Draft EIS/EIR adequately discloses 
potential environmental impacts associated with proposed construction and operational 
activities associated with the proposed Project pursuant to CEQA Guidelines Section 
15126, which requires an EIR to “identify and focus on the significant environmental 
effects of all phases of a proposed project.”  

The comment correctly notes that the project health risk assessment (HRA) is based on 
the HRA data included in Draft EIS/EIR Appendix D. The project HRA relies upon 
methods developed by the California Office of Environmental Health Hazard Assessment 
and have been reviewed and approved by the CARB and SCAQMD.  The association of 
air pollution with health effects has been documented in the Draft EIS/EIR  (see Draft 
EIS/EIR Table 3.2-1).   

CSE(A)-4.  As provided in response to comment CSE(A) 1-3, the Port has provided mitigation to 
minimize pollution sources that would reduce operational emissions below levels in 
2003.   

CSE(A)-5.  The comment does not identify a specific concern regarding the adequacy of the EIS/EIR.  
The Draft EIS/EIR incorporates all feasible mitigation measures (i.e., Mitigation 
Measures NOI-1a through NOI-1h) that would reduce daytime construction noise levels 
at sensitive receptors at the new Pier A rail yard and along “C” Street to the greatest 
extent feasible, which are capable of being accomplished in a successful manner within a 
reasonable period of time, taking into consideration economic, environmental, legal, 
social, and technological factors (CEQA Guidelines Section 15364).  As provided for in 
the Draft EIS/EIR, operations of the proposed Project would not result in a substantial 
increase in noise in the residential areas of Wilmington and the live-aboards in the 
marinas near the rail yard (Draft EIS/EIR Section 3.9.1) and would not increase vibration.  
Further, operational noise levels are also less than cumulatively considerable (Draft 
EIS/EIR Section 4.2.9.4), which takes into account the proposed Project noise levels 
added on to ambient (existing) levels of noise such as might occur from the Watson Yard 
and cruise terminal. 

It should be noted that Pier Pass Program is a truck program and does not involve trains.  
The Watson Yard does not handle containerized cargo and is not associated with the 
proposed.  The cruise terminal is also not associated with the proposed Project. 

CSE(A)-6.   Implementation of electric trains, electric rail, maglev, linear induction, and underground 
gravitation systems relates to regional goods movement infrastructure and are outside the 
scope of this EIS/EIR.  Implementation of these systems is not necessary or financially 
feasible at the project specific level. 

CSE(A)-7.  Draft EIS/EIR Mitigation Measure AQ-6, Alternative Maritime Power (AMP), would 
substantially reduce greenhouse gas (GHG) emissions from proposed vessel berthing 
activities.  Draft EIS/EIR Mitigation Measure AQ-10, Vessel Speed Reduction Program 
(VSRP), also would reduce GHG emissions from proposed vessels between the outer 
boundary of the SCAQMD waters and the Ports precautionary area, a distance of about 
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40 nm.  Furthermore, operation of the requested air conditioning and heating systems is 
not recommended, as it would increase GHG emissions and contribute to climate change.  
Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

CSE(A)-8.  See response to comment CSE(A)-1 regarding past impacts. The Port has provided 
increased public access to the waterfront from the Wilmington community with the 
Banning’s Landing Project and is presently working with the community to expand 
public waterfront access and uses through development of the Avalon Corridor Project.  
The comment regarding the existing condition that Wilmington residents cannot view the 
waterfront is correct.  The elevation of the Wilmington community and the Berths 136-
147 Terminal is very similar and containers block waterfront views.  However, waterfront 
visibility would be enhanced should the Board of Harbor Commissioners elect to approve 
the proposed Project or alternative and construct the Harry Bridges Buffer.  There would 
be elevated vista points for the public to have enhanced views.  

The proposed Project does not have impacts that require mitigation of wetlands, and has 
habitat credits in existing mitigation banks that would totally mitigate the 10-acre fill in 
the Northwest Slip (see Draft EIS/EIR Table 3.3-4).  The Port has considered 
opportunities for habitat mitigation is the Harbor District and found no viable 
opportunities in Wilmington for projects that would replace habitat under existing 
mitigation requirements. The site adjacent to the Consolidated Slip would be used for 
Port development including relocation of the Pier A railyard as part of the Project.  
However, the Port is in the initial planning stages for the land adjacent to Anchorage 
Road regarding its future use and will consider optional uses for this site.  Pier A West, 
which is owned by the Port of Long Beach is presently undergoing remediation and will 
likely be used by the Port of Long Beach in the future for container operations.  
Assuming the Port and the USACE were interested in purchasing this site, the land is not 
for sale.  Since implementation of the Clean Water Act, the Port has accounted for habitat 
loss and provided on-site or off-site compensatory mitigation for permanent loss of 
marine habitat in coordination with federal and state resource agencies.  In accordance 
with the California Coastal Act, the Port has been designated an essential element of the 
national maritime industry (PRC Section 30701), and the Port is responsible for 
modernizing and construction necessary facilities to accommodate deep-draft vessels and 
the demands of foreign and domestic waterborne commerce and other traditional and 
water dependent facilities in order to preclude the necessity for developing new ports 
elsewhere in the state (Draft EIS/EIR Table 205).  As a result, the Port gives priority for 
development of shoreline for maritime purposes as opposed to habitat creation. 
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Draft Environmental Impact Report (DEIR)/ 

Draft Environmental Impact Statement (DEIS) 

SCH No. 2003104005 
ADP No. 030127-020 

Su: TraPac Container Terminal Expansion Project Public Comments 

_,.......,. 

September 26, 2007 

The Coalition For A Safe Environment wishes to submit the following Berths 136-147 TraPac 

Container Terminal Expansion Project Draft EIR/Draft EIS Public Comments: 

1. The DEIRIDEIS Section 5.1 Environmental Justice Environmental Justice Analysis does not 

comply with Executive Order 12898, Council on Environmental Quality (CEQ) Guidance for 

Environmental Justice Under NEPA (CEQ, 1997), nor consistent with California law regarding 

Environmental Justice as claimed in the DEIRIDEIS Section 5.1. The DEIS/DEIR fails to 

include and identify all negative and cumulative environmental, public health, public safety, 

biological resources and traffic impacts, assess technologies, equipment and alternatives than 

can mitigate the numerous significant negative impacts that were identified in Public 

Comments during the NOP/NOI Public Comment Period and as identified in this written Public 

Comment. 
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It is an insult to Environmental Justice Communities and a violation of the U.S. Civil Rights Act, 

Clean Air Act, Clean Water Act, NEPA and CEQA that the USACOE and the POLA's have 

failed to mitigate all negative environmental, public health, public safety, biological resources 

and traffic impacts. 

As a result of the USACOE and POLA being unable to mitigate the projects significant 

negative and cumulative impacts and the Port of Los Angeles's failure to invest in and 

incorporate existing, new and emerging technologies that would prevent the need for 

expansion, the Coalition For A Safe Environment requests that the Berths 137-147 TraPac 

Container Terminal Expansion Project DEIS/DEIR be denied and rescinded. 

2. The DEIRIDEI Section 5.2 Environmental Justice fails to include, identify and assess all 

Environmental Justice "affected communities" and cities. The DEIRIDEIS must identify all 

port, bordering port, transportation corridors, intermodal facilities, railroad yard facilities, rail 

road tracks, distribution centers and off-port property communities and cities that are impacted 

by the Port of Los Angeles TraPac Container Terminal currently and in the future. 

The DEIRIDEIS failed to include as a minimum: Wilmington-Watson Yard, Watson Railroad 

Tracks that travel north through the City of Carson, Wilmington-California Cotton Fumigation 

Facility, Wilmington-Valhalla Dredging Barge docked in Consolidation Slip/Leeward Bay 

Marina, Carson-Harbor Price Container Inspection Facility, Carson & Long Beach ICTF 

Facility, Alameda Transportation Corridor, 1-710 Long Beach Freeway, 1-110 Harbor Freeway, 

UP Railroad Yard and BNSF Railroad Yard in East Los Angles & Commerce and including the 

Riverside/San Bernadino Distribution Centers. 

3. The DEIS/DEIS Section 5.3 Environmental Justice fails to comply with Executive Order 12898, 

U.S. EPA, State of California, City of Los Angeles and South Coast Air Quality Management 

District in that it does not achieve environmental justice, does not adequately identify, address 

and mitigate disproportionately high and adverse human health or environmental effects of its 

programs, policies and activities on minority populations and low-income populations as 

claimed in the DEIRIDEIS Section 5.3. 

The USACOE and POLA fail to disclose in the DEIR/DEIS that the current existing and 

operating TraPac Container Terminal was approved and built illegally. No EIR/EIS was ever 

prepared in violation of NEPA, CEQA and Executive Order 12898. No EIR/EIS can legally be 

approved for an expansion project, when no primary EIRIEIS was ever prepared and 

approved. The current DEIRIDEIS must be denied and rescinded until an EIR/EIS is 

prepared for the existing TraPac Container Terminal. 

The USACOE's and POLA failed to conduct a public health survey of the "affected 

communities" and establish a public health baseline of impacted Environmental Justice 

Communities public health problems and premature deaths in order to establish a valid Health 

Risk Assessment (HRA) and as a result have significantly under-estimated public health 

impacts and premature deaths. 
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Wilmington and other Environmental Justice "affected communities" have not received a fair 

treatment or meaningful involvement with respect to the development, implementation and 

enforcement of environmental laws, regulations and policies. The USACOE and POLA in 

every instance has never found one adequate mitigation to significantly reduce its past, current 

and future environmental, public health, public safety, biological resources and traffic impacts. 

The USACOE and POLA prevented "meaningful involvement" by notifying the EJ Communities 

of public hearings in English and Spanish on a small postcard. The USACOE and POLA 

failed to adequately describe the massive expansion of the Trapac Container Terminal and the 

extent of its environmental, public health, public safety, biological resources and traffic impacts 

on EJ Communities. They made no special effort to improving accessibility of public 

meetings, crucial documents and notices. Developed no effective public participation 

strategies and did not seek to overcome linguistic, cultural, institutional, geographic barriers to 

participation. 

The USACOE and POLA released a 6,000+ page DEIR/DEIS which is impossible for the 

average EJ Community member and resident to interpret without significant technical and legal 

assistance. The allocated public comment period is inadequate time for the public to review 

and prepare meaningful public comment. A minimum six months public comment time 

should have been allocated and technical consultants should have been made available to 

attend community meetings and provide one-on-one assistance in English and Spanish. 

Wilmington and other Environmental Justice "affected communities" have not had "fair 

treatment" and have borne a disproportionate share of the negative environmental 

consequences resulting from industrial, municipal and commercial operations or the execution 

of federal , state, local and tribal programs and policies. EJ Communities have the highest 

cancer, non-cancer risks and public health impacts. The USACOE and POLA failed to 

disclose in the DEIRIDEIS that they knew and had possession of governmental, scientific and 

medical research studies that disclose the high cancer risk and numerous significant public 

health impacts of its business operations and the increased risk and significant impacts of 

expansion construction. 

The USACOE and POLA failed to acknowledge and disclose its off-port and its tenants off-port 

significant negative impacts such: as an outdoor container fumigation facility that is fence

line to Wilmington residents that uses the internationally banned highly toxic methyl bromide, 

which also happens to be colorless and odorless, the operation of a container inspection 

facility in the City of Carson which borders Wilmington which has already had a bomb scare, 

the cancer clusters from Particulate Matter (PM) exhaust from port diesel trucks along the 

Long Beach 1-710 Freeway Corridor, public exposure to lead, toxic chemicals, mosquito 

viruses etc. from container storage yards throughout the Harbor EJ Community and continuous 

exposure to noise from trucks, trains and ships. 
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The USACOE and POLA failed to allow "meaningful involvement" by limiting and with-holding 

significant environmental, public health, public safety, traffic impacts information, scope of 

project, off-port property impacts and establishing unreasonably limiting public comment time. 

The USACOE and POLA failed to prepare an EIRIEIS for the current illegally operating TraPac 

Container Terminal as requested by the EJ Organizations and the EJ Community during the 

NOP/NOI Public Comment period. 

The USACOE and POLA failed to include and adopt any mitigation that would significantly 

reduce negative environmental, public health, public safety, biological resources and traffic that 

were requested and recommend by EJ Organizations and the EJ Community. 

The USACOE and POLA has ignored all EJ Community concerns, objections, requests, 

recommendations and failed to include mitigation to address and prevent significant negative 

"disproportionate high and adverse impacts" on EJ Communities. 

The USACOE and POLA failed to identify and seek out EJ Community organizations to 

facilitate their involvement and made no special effort to consult with affected EJ Community 

organizations in order to discuss problematic issues, review proposed mitigation, discuss land 

use and technology alternative recommendations and resolve significant negative impacts. 

The DEIRJDEIS does not comply with California Government Code Sections 65041-65049 and 

Public Resources Code Sections 71110-71116 for the reasons stated previously. The 

USACOE and POLA did not nor proposes the enforcement of all health and environmental 

statutes. They have in fact withheld public health data that identified significant public health 

risks and increasing public health problems. 

The USACOE and POLA failed to request Public Health Agency, Public Health Organization, 

Medical Hospital/Center and Academic Institutions assistance and participation to prevent and 

mitigate significant public health issues. The USACOE and POLA failed to establish a 

Public Health Care Trust Fund as requested or allocate any funds for assisting EJ Community 

families and residents with past and current health problems and premature deaths. They 

failed to assist in medical care, medicines, medical equipment, special medical needs, 

retraining costs or burial expenses. 

The USACOE and POLA in collusion with the City of Los Angeles, California State Lands 

Commission and other state and federal agencies intentionally withheld information, 

misrepresented information and failed to act upon issues that would have significant and long 

lasting impacts on EJ Communities and the public. The USACOE, POLA and the City of Los 

Angeles intentionally failed to comply with state and city planning, zoning and permitting 

requirements or request study or investigations of non-compliance. 

The Ports and Goods Movement activities allowed significant increases in public health 

problems, the murder of innocent residents, increasing public exposure to toxic and hazardous 

chemicals & substances, an increase in public safety hazards, an increase in public insurance, 
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public health care, transportation infrastructure, emergency response & priority response, 

policing & enforcement, environmental mitigation costs, illegal transfer & use of public funds 

(Pier 400 change from Energy Island to a private Maersk Container Terminal), allowed an 

illegal Conflict of Interest in decision making by Port Board of Harbor Commissioners (hiring of 

an industry executive ie. Larry Keller who allowed the illegal transfer & use of public funds & 

illegal change in land use), various illegal land use changes, illegal land uses, failure to enforce 

safe distances from public exposure to toxic chemicals (ie. methyl bromide) and substances 

(ie. Particulate Matter, NOX, SOX and VOC's) eliminated on-port property fumigation facilities 

which forced tenants to seek & contract with a third party company located fence-line to 

Wilmington residents and children, allowed toxic & hazardous chemicals to be released into 

the air near residents, illegal transfer & storage of toxic and contaminated soils (Alameda 

Corridor soil & Port dredgings allowed to dry uncovered in open areas ), allowed blight to occur 

in EJ Communities (ie. failure to enforce policy & regulations & failure to impose requirements 

and restrictions on tenants & failure to notify City of Los Angeles & bordering Cities planning 

departments of toxic & hazardous activities) (almost every Port related activity in an EJ 

Community is a trash magnet, aesthetic eye sore & traffic congestion source) (port owned 

properties were allowed to deteriorate to keep nearby property values low in order to acquire 

adjacent properties at low cost), the Port of Los Angeles causes the loss of city land for future 

community economic development (the Port purchases off-port city property to expand its port 

related activities instead of modernizing & automating its business operations) and the Port 

fails to incorporate its off-port land purchase plans into the Port Master Plan and City of Los 

Angeles Master Plan and Community Plans in order to by-pass and circumvent public review, 

public notification, public comment and the NEPAICEQA process (the Port owns hundreds of 

acres of off-port & off-tidelands properties in the City of Los Angeles) and the Port has 

intentionally failed to approve and allocate funds for Wilmington economic and community 

redevelopment (the current Wilmington Waterfront Development Project should be approved 

as a stand-alone mitigation project and not contingent upon the Berths 136-147 TraPac 

Container Terminal DEIR/DEIS being approved). 

The South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) has failed to enforce adopted 

Environmental Justice policies, recommend & require technologies and mitigation that would 

eliminate or minimize Environmental Justice Communities impacts. In fact, in one previous 

Port of Los Angeles EIR the SCAQMD dropped the ball and failed to assign someone to 

review the EIR. It was the Coalition For A Safe Environment inquiry that discovered this. 

4. The DIERIDEIS in Section 7 SocioEconomic & Environmental Quality contains incomplete 

information and missing information that contribute to a total understanding of the negative 

SocioEconomic and Environmental Quality impacts on Environmental Justice Communities 

and the public. 

The DEIR/DEIS fails to disclose that the Port of Los Angeles plans to invest over $ 700 million 

in redevelopment projects in San Pedro and only $ 120 million in the EJ Community of 

Wilmington. The Port has full authority to approve and begin construction of the Wilmington 

Waterfront Development Project without it being tied to the Berths 136 147 TraPac Expansion 

Project DEIR/DEIS. 
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The DEIRIDEIR discusses the SocioEconomic impacts and refers to the number of 

employment reaching 5,433 for the expansion, but fails to mention the thousands of jobs lost 

as a result of Port of Los Angeles management and the Board of Harbor Commissioners being 

politically influenced by container shipping companies to increase container storage backlands. 

This has resulted in the Port eliminating and not investing in previous more diversified marine 

business activities such as fishing companies, canning companies, ship building, repair & 

maintenance companies etc., which created more than 100X more employment per acre than 

container storage space. This has caused a higher unemployment rate than in the past 20 

years in Wilmington. We estimate that the Port is currently in a net deficit of employment of 

over 5,000 from the 1960's. Another point of information is that the California Employment 

Development Dept. changed the eligibility requirements formula about 5-7 years ago which 

eliminated prior eligible applications, the result being that the current method of reporting fails 

to include thousands of people who can no longer apply, yet are unemployed. 

The Environmental Justice Communities and organizations during the NOP/NOI public 

comment period requested and recommended several other potential Port related business 

activities to diversify the Ports business activities and employment opportunities. Specific 

businesses recommended were the establishment of a salt water fishery, ocean water 

reclamation facility, seaside village with restaurants & tourist shops, recreational boat sales & 

repair etc. . This would create higher employment by including both high paying union jobs 

with lower paying positions requiring less technical skills. 

The DEIRIDEIS discusses Environmental Quality impacts but fails to discuss the numerous 

quality of life issues identified during the NOP/NOI public comment period. The DEIRIDEIS 

discusses numerous redevelopment activities which have contributed to improvements in the 

quality of life, but the bottom line is that there has been very little improvement. 

The DEIRIDEIS discusses blighted areas in a legal regulatory context and in an alleged non

regulatory context as a community perception, but fails to realize and identify that Port of Los 

Angeles and Goods Movement Transportation Corridor EJ Communities have been past, 

present and future victims of racial profiling, racial discrimination and racial classism in 

violation of Environmental Justice policies, NEPA, CEQA and the U.S. Civil Rights Act. This 

has been identified at past NOP/NOI public hearings and public comment periods, yet the 

USACOE and POLA failed to hire expert legal and cultural consultants to help identify, address 

and mitigate these issues. 

[ 

Air quality in the Port of Los Angeles Harbor Community is the worst of any Port in the United 

States. Truck, train & ship traffic congestion is the worst of any Port in the United States. 

There are numerous container storage yards and diesel truck sales & repair lots located in 

residential areas. 

J There has been no significant community redevelopment in Wilmington in the last 50 years, 

t outside of the new Wilmington Senior Citizens Center, replacement Library, Banning's Landing 
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and a recent gymnasium there has been no other major new public building, community 

center, commercial or retail redevelopment. The only major redevelopment that has 

occurred has been the Wilmington Industrial Park which has benefited Port tenants which use 

the services of California Cotton Company which fumigates containers outdoors and releases 

methyl bromide a highly toxic chemical. 

The DEIR/DEIS fails to disclose that the 112+ acres located south of Consolidated Slip and 

owned by the Port of Long Beach in Wilmington was offered to the Port of Los Angeles and 

that it was recommended by the City of Los Angeles that they purchase the property for 

Wilmington waterfront recreational development and as part of the Wilmington-Harbor City 

Community Plan, but the Port of Los Angeles took a racist policy position and opinion and did 

not do so since Wilmington was Hispanic, low income and did not deserve any waterfront 

recreational use or investment. The DEIR/DEIS fails to disclose that the Wilmington EJ 

Community requested that the Port of Los Angeles purchase the 112 acres owned from the 

Port of Long Beach for Wetlands Restoration. This would be a quality of life and community 

improvement. 

The Wilmington EJ Community further requested that the DAS import car parking lot which is 

located north of Consolidated Slip also be a Wetlands Restoration Project site and as an 

"Alternative Land Use," which was ignored and not considered by the Port of Los Angeles. 

The Port of Los Angeles did however, find another alternative land use for the import car 

parking lot by now declaring that it wants to build a rail road car staging area there. This 

would be a quality of life and community improvement. 

The DEIR/DEIS discusses the Wilmington open storage interim control ordinance and the new 

cargo container and open storage regulations as if it had a participatory roll, when in fact it was 

Wilmington residents protesting the Port of Los Angeles container sprawl in Wilmington and 

demanding that the City of Los Angeles investigate and change existing regulations and 

zoning requirements. If Wilmington residents had not used its political power the Port would 

have supported more container storage yards to be opened and there would be more toxic 

exposure, more safety impacts, community blight, aesthetics loss, land loss and traffic 

congestion. 

The emphasis on Port related businesses discourages other clean and varietal businesses 

from wanting to invest, relocate or open in Wilmington. Light commercial industries do not 

like being near heavy industries, heavy truck traffic congestion areas, dilapidated streets, close 

to toxic & hazardous chemical industries, working and living in air polluted communities. 

5. The DEIRIDEIS in Section 3.3 Biological Resources contains incomplete and incorrect 

information and fails to include requested mitigation recommendations that would offset 

significant and negative Biological Resources impacts. The DEIRIDEIS fails to disclose that 

the USACOE and Port of Los Angeles have allowed the destruction and loss of over 95% of all 

natural wetlands. In Wilmington a waterfront community in San Pedro Bay, all wetlands 

have been destroyed and lost. The DEIRIDEIS fails to mention that at one time in the past 



CSE(B)-26

CSE(B)-25

CSE(B)-23

CSE(B)-24

CSE(B)-22

Berths 136- 147 the TraPac Container Terminal was a pristine California coastal tidelands 

and wetlands area. 

The DEIRIDEIS claims a CEQA Baseline of December 2003 which is a significant error, the 
Port should be using a Baseline of approximately 1985/1987 which is a year prior to the illegal 
construction of the existing TraPac Container Terminal. The USACOE and POLA failed to 
prepare an EIRIEIS as required by CEQA and NEPA law. State and Federal Endangered 
Species and their habitats could have and probably did exist and would have been identified if 
an EIRIEIS had been prepared. These Endangered Species and their habitats have now 
been lost, damaged and destroyed during construction and after operation of the TraPac 

Container Terminal. 

The DEIRIDEIS discloses that 9.5 acres of the new Northwest Slip landfill would be created by 
permanently destroying existing Inner Harbor coastal water, biohabitats and residual San 
Pedro Bay natural geologic coastline. It further states that the loss would be significant but 
mitigable loss of marine habitat and essential fish habitat. 

The DEIRIDEIS fails to disclose that currently the Machado Lake in Wilmington is connected to 
the West Basin where the Port wants to fill-in to create container storage backlands via an 
underground pipeline. It further fails to state that at one time in the past there was an above 
ground river stream connection that allowed coastal tides to rise and flow into Machado Lake. 
This also created a direct inland wetlands area that traveled as far as 5 miles inland into the 
City of Carson. This is evidenced by the wetlands area north of Machado Lake and north of 
Pacific Coast Highway and north along the Los Angeles Harbor Freeway 1-110. 

The DEIRIDEIS states that the "Mitigation of the filling of 9.5 acres of Inner harbor would 
require credit from either the Bolsa Chica Mitigation Agreement or the Outer Harbor Mitigation 
Bank." This is unacceptable, Wilmington EJ Community residents and organizations have 
requested at numerous past and recent public hearings and meetings that all Port of Los 
Angeles Biological Resources Mitigation be performed and offset within the City of Los 
Angeles communities of Wilmington, San Pedro and the San Pedro Bay. It was stated by 
Board of Harbor Commission President David Freeman at a public board meeting that he 
supported funding Biological Resource Mitigation Projects within the Port of Los Angeles and 
Port of Long Beach Harbors. 

The Wilmington EJ Community never agreed to the 100% elimination of all natural wetlands in 
Wilmington so that the Port of Los Angeles could expand its international trade activities. The 
USACOE and POLA never disclosed to the public that it was their intent to destroy all wetlands 
in Wilmington and the USACOE and POLA failed to disclose that "Alternative Land Use 
Projects" could be submitted, approved and constructed. 

The USACOE prior to the construction of the TraPac Terminal illegally allowed construction to 
occur in the North Harbor without Mitigating the significant negative Biological Resources 
impacts, which resulted in the ultimate total destruction and loss of all existing natural 
California Coastline, Wetlands, wildlife, aquatic life and habitats in Wilmington. 
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The USACOE and Port of Los Angeles further failed to protect, preserve or restore Biological 
Resources when they colluded to allow the TraPac Container Terminal to be illegally 
constructed without an EIRIEIS. This prevented public participation and an opportunity to 
recommend and request Biological Resources Mitigation in Wilmington and San Pedro. 

The Coalition For A Safe Environment since 2001 has requested that the Port of Los Angeles 
DAS import car parking lot which is located north of Consolidated Slip and adjacent to the 
Leeward Bay Marina be a comprehensive Wetlands Restoration Project mitigation site and an 
"Alternative Land Use." Although the import car parking lot is currently an asphalt/cement 
paved parking lot, it is our desire to remove the top surface it until it reaches the water line and 
restore it to its original wetlands condition. The DEIR/DEIS fails to disclose this as Biological 
Resources Mitigation and as a CEQNNEPA "Alternative Land Use." The Port of Los Angeles 
has now however, determined and presented that this land be used as new on-dock rail road 
staging area. 

The Coalition has photographed the Consolidated Slip area birds, plant life and some water 
shell life. We have photographs of a peregrine falcon sitting on the fence and landing in the 
DAS import car parking lot across Leeward Bay Marina. Other birds photographed include: 
snowy white egret, a nesting tree area and blue egret. In past visits we have also seen the 
California Brown Pelican in the water and shoreline. 

The DEIRIDEIS fails to disclose that the Coalition For A Safe Environment and CaL Poly 
Pomona students have requested that the Port of Los Angeles purchase approximately 112+ 
acres located south of Consolidated Slip and owned by the Port of Long Beach in Wilmington 
for Wetlands Restoration. The property was offered to the Port of Los Angeles by the owner 
Union Pacific railroad and it was recommended by the City of Los Angeles that the port of Los 
Angeles purchase the property for Wilmington waterfront recreational development and as part 
of the Wilmington-Harbor City Community Plan, but the Port of Los Angeles took a racist policy 
position and opinion and did not do so since Wilmington was Hispanic, low income and did not 
deserve any waterfront recreational use or investment 

The DEIRIDEIS fails to consider and mitigate aerial deposition of air pollutants on the Inner 
Harbor Waters. The DEIRIDEIS fails to include tests and calculations of the amount of air 
pollutants from ship, train, truck, vehicle and equipment exhaust such as PM, NOX, SOX, 
VOC's and truck brake dust that will land on the water and the extent of its dispersion. The 
DEIR/DEIS fails to mitigate past, current and future aerial deposition on Inner Harbor waters. 

The DEIRIDEIS states that there is no feasible mitigation currently available to deter non
native species being introduced into the Harbor that could disrupt local biological communities, 
is not true. The POLA can require that ships have mandatory periodic cleaning of their hulls, 
propellers and anchors. POLA can require that cleaning logs be maintained and presented 
upon demand when entering the San Pedro Bay and POLA. POLA can prohibit ships from 
dumping trash or ballast within the U.S. territorial waters. POLA can require that records be 
maintained and presented upon demand prior to entering San Pedro Bay and the POLA. 
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6. The DEIRIDEIS Section 3.9 Noise contains incomplete and incorrect information and fails to 

include requested mitigation recommendations that would offset significant and negative noise 

impacts. The first problem is in the definition of noise and existing noise standards. When 

viewed under an Environmental Justice and the U.S. Civil Rights Act perspective noise must 

be reevaluated and mitigated in all of its forms. Part of the noise impacts in EJ Communities 

is not just the loudness but the non-stop noise generation from numerous sources emanating 

from the Port of Los Angeles and along the Goods Movement Transportation Corridors. 

r 

Wilmington residents have no cessation of noise, it is continual 24hrs. 7 days a week. One 

cannot sit on their front porch, under a tree in the back yard, watch television, listen to a radio 

or children do their homework in peace. 

Annoying and disturbing are sounds of train horns/whistles, wheels braking, wheels squealing 

around turns, engines idling, engines acceleration, gunning engines and interlocking locking 

train cars. Trains also cause the ground to vibrate and houses to shake, walls to shake and 

many things to rattle. 

Annoying and disturbing truck sounds are engine ignition, acceleration, gunning, idling, street 

braking, frequent accidents, driving through residential neighborhoods and driving past 

residents homes on new truck routes to get to off-Port property related and indirect business 

activities. 

Examples include the Price Harbor container inspection facility in the City of Carson. Trucks 

now drive down Figueroa Street, Lomita Blvd. and Wilmington Ave. to get there. Trucks 

drive down Broad Ave., Avalon Blvd. and Anaheim Street to get to the California Cotton 

Company in Wilmington in order to have Port containers fumigated outdoors with the highly 

toxic and world banned methyl bromide. 

Annoying and disturbing are cranes loading and unloading containers and the occasional 

dropping of containers which resonates for miles. 

Annoying and disturbing are ship and cruise ship horns. 

Annoying and disturbing are the increasing police sirens and helicopters protecting the Port of 

Los Angeles and the number of dignitaries getting helicopter tours which pass through and 

over Wilmington. 

Wilmington residents are tired of non-stop Port and Goods Movement noise. 

The Pier Pass Program did not benefit Wilmington it only allowed noise and other 

environmental impacts to continue 24n. 

The DEIRIDEIS proposes construction work week hours that extend to 9:00pm at night and 

work on weekends, this is unacceptable. Residents come home from work and want to 
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relax, students need quite time to study and children need to go to sleep per their schedule not 

based when construction stops. 

The construction and operation of the proposed off-dock train staging area adjacent to 
Leeward Bay Marina will emit additional noise that currently does not exist. Wilmington 
Leeward Bay Marina live-on-board boat residents do not want additional noise. Recently 
the POLA has provided docking space for dredging barges in Consolidated Slip. One named 
Valhalla obviously has a crew living on-board because they have the barges engines running 
24n probably to provide electricity. The sound from the barge is loud, annoying and 
disturbing. 

The DEIRJDEIS fails to include any scientific or medical studies that research continuous noise 
as described above. The USACOE and POLA have not sponsored any of these types of 
studies to determine their short and long term health impacts and quality of life impacts. 

The DEIRJDEIS references a noise study performed in April2002. This data is outdated and 
cannot be included in this DEIR/DEIS because Port of Los Angeles container handling and 
Goods Movement has grown over 45%. 

The DEIR/DEIS mentions noise monitoring but fail to describe who will monitor, how many will 
be hired to monitor, what experience or training they must have, how they will monitor, what 
hours they will monitor, what criteria they will monitor, what authority do they have to stop 
noise & minimize noise, what penalties, sanctions and fines will be imposed and how can 
residents call & file a complaint, what type of incident reports will they prepare and how fast will 
someone get back to a residents complaint. 

The DEIRJDEIS fails to provide adequate noise mitigation. The fact is that residents hear 
constant noise and we request that all resident homes, schools, convalescent care facilities, 
senior citizen centers, senior housing projects, public buildings etc. should all be sound 
proofed at the Port of Los Angeles expense. 

The truth is that rarely is construction equipment and port equipment ever muffled. The 
DEIRJDEIS fails to make it mandatory the use of muffling methods, fails to identify what types 
of muffling technology is available and there appropriate application. 

The DEIRJDEIS fail to state who will monitor the muffling installation, how they will monitor its 
proper use, what authority do they have to stop noise & minimize noise, what penalties, 
sanctions and fines will be imposed and how can residents call & file a complaint, what type of 
incident reports will they prepare and how fast will someone get back to a residents complaint. 

Solid fences, block wall or brick fences provide little to no effective sound proofing. 

The Port of Los Angeles shall establish a mitigation fund to pay for the temporary relocation 
and expenses of residents that border construction areas that request this option. 
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r 
It is requested that the Port of Los Angeles establish an approved list of acceptable 
construction equipment and Port operating equipment that emit minimum noise. 

The DEIRIDEIS fails to mitigate the increase in Goods Movement Railway Corridor and 
Alameda Corridor train noise due to the TraPac Container Terminal expansion. It has been 
requested at numerous Port and Goods Movement public hearings, public meetings, 
governmental agency taskforces and committees that the entire Alameda Corridor and Railway 
Corridors be converted to near noiseless Alternative lntermodal Transportation Technologies. 

The DEIR/DEIS failed to research and assess Alternative lntermodal Transportation 
Technologies such as electric trains, electric rail, mag-lev, linear induction, gravitational and 
tunnel transportation technologies. 

A above ground tunnel or underground gravitation transportation system could easily be 
Wilmington's and the public choice of intermodal systems because there would be no noise, no 
vibration, no aesthetic impact, no diesel fuel locomotive exhaust fumes to smell, no PM, SOX, 
NOX and VOC's released into the air and no future land use impacts. While the cost would 
be more, the benefits offset the costs. The key is let the public make the choice. 

7. The DEIR/DEIS Section 3.8 Land Use contains incomplete and incorrect information and fails 
to include requested mitigation recommendations that would offset many additional significant 
and negative past, current and future land use impacts. 

The Coalition For A Safe Environment (CFASE) would first like to acknowledge the POLA 
inclusion of the "Land Buffer'' between Harry Ridges Road and " C " Street. CFASE 
endorses, supports and applauds the Port of Los Angeles for this excellent project mitigation 
measure. CFASE believes that this mitigation should be a stand-alone EIR and encourages 
POLA to vote and approve this project. 

CFASE does not support or approve of any new TraPac Container Terminal On-Ramp or Off
Ramp to the Los Angeles Harbor 1110 Freeway. CFASE believes that all intermodal cargo 
should use one of the requested and recommended Alternative Non-Fossil Fuel lntermodal 
Transportation Systems. 

The USACOE and POLA have failed to follow the California Coastal Act of 1976 policies which 
include: 

"Provide for maximum public access to and recreational use of the coast consistent with 
private rights and environmental protection." 

Wilmington residents have been denied this benefit, due to the failure of USACOE and POLA 
to include projects and mitigation that would allow public access to beach front and coastal 
tidelands or restore beach front and coastal tidelands. POLA has also intentionally limited 
the size of Leeward Bay Marina which prevents current and future Wilmington resident 
generations which are now predominantly Hispanic and low income from having the 
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boat ramp in Wilmington to provide access to San Pedro Bay. ] 

"Protect marine and land resources-including wetlands, rare and endangered habitat areas, 
environmentally sensitive area, tide pools, and stream channels." 

The USACOE and POLA have intentionally destroyed all natural wetlands and habitats in 
Wilmington and none exist today. The current POLA DAS import car parking lot does not 
have to be located on what was once prime beach front, tidelands and wetlands property. 
The POLA could have easily purchased property north of Anaheim Street in the past and can 
do so at this present time. 

The USACOE and POLA have had the option to propose projects, restore wetlands and 
habitats in Wilmington but have failed to do so. CFASE and Wilmington residents have 
requested at every past Port of Los Angeles public hearing, public meeting and at numerous 
Board of Harbor Commissioner meeting that the Port initiate a Wetlands Restoration Program. 
CFASE has requested and identified two potential areas for Wetlands Restoration Projects, the 
OAS import car parking lot which is empty over 50% of the time during the year and previously 
described in this public comment and the Port of Long Beach property owned in Wilmington. 

The USACOE and POLA have a legal obligation to consider these "Alternative Land Uses" and 
they have the authority to approve Wetlands Restoration Projects in Wilmington. CFASE 
has attached a copy of the comprehensive Cal Poly Pomona Wetlands Restoration Plan 
Proposal for the Port of Long Beach owned property in Wilmington. A similar plan can also 
be designed for the DAS import car parking lot. 

"protect the scenic beauty of the coastal landscape." 

The USACOE and POLA have never developed the Port Master Plan or allowed public 
participation in planning for the protection of the aesthetic and scenic beauty of the San Pedro 
Bay coastal landscape. Wilmington has no scenic views of the coastal landscape at all, all 
scenic views are obstructed by stacks of containers and towering cranes. Wetlands 
Restoration is the proper mitigation to begin this process for recreating a once natural coastal 
landscape and meet legal mandates. 

8. The DEIRIDEIS fails to mitigate the past, current and proposed increasing public health 
impacts to Port of Los Angeles Wilmington, San Pedro, Harbor City residents, neighboring 
West Long Beach residents, Port goods movement transportation corridor residents and 
distribution center residents. 

A recently completed UCLA Medical Center/Harbor General Hospital Wilmington Children's 
Asthma Study disclosed that 23.9% of all children in Wilmington have asthma and the current 
asthma rate of children in Long Beach is 19.3 %. CFASE based on the California Air 
Resources Board Emission Reduction Plan for Ports & International Goods Movement in 
California report estimates that a minimum of 3 Port of Los Angeles Harbor area residents die 
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every day due to Port toxic air pollution. The Port of Los Angeles contributes a minimum of 
25% of all toxic air pollution in the Harbor area causing significant short term and long term 
public health problems to Port of Los Angeles Wilmington, San Pedro, Harbor City, City of 
Long Beach, transportation corridor and distribution center residents. 

The Port of Los Angeles and its business tenants has deprived numerous residents and 
children the right to live a normal and healthy life. The Port contributes and causes a 
significant amount of toxic air, land and water pollution which is known to cause cancer and 
numerous other temporary and permanent public health problems and disabilities. 

The Port failed to notify Harbor residents, dock workers and the public of the life and health 
threatening nature of its business activities. The Port failed to provide to the public 
governmental agency, medical and scientific public health study information that it knew 
existed that could assist the public in preventing & minimizing health impacts, seeking health 
care and assist the public in participating in the Port public hearing and meeting process where 
they could make public comments on the negative impacts of the ports business activities on 
public health and request mitigation. 

The Port of Los Angeles has depended solely on the information obtained in the included 
Health Risk Assessment, which contains unverified and incomplete information. The Port 
has failed to conduct any public health survey studies of Harbor residents, transportation 
corridor and distribution center residents to determine its public health impacts and the number 
of residents impacted. 

The Port has failed to provide any medical financial assistance to the public or impacted 
families who have identified themselves at previous Port of Los Angeles public hearings and 
meetings. 

CFASE requested and requests that the Port of Los Angeles and U.S. Army Corps of 
Engineers sponsor and conduct a door-to-door Public Health Survey of all residents within a 
five radius of Berths 136 - 147 TraPac Terminal to establish a Public Health Baseline, 
determine an accurate Health Risk Assessment and appropriate Public Health mitigation. 

CFASE has recently completed a door-to-door Public Health Survey of Wilmington residents 
who live with the first five blocks of the TraPac Terminal and 329 completed a survey 
questionnaire. The following is a brief summary of some of the findings: 

a. 47 or 14.3% have Asthma 
b. 28 or 8.5 % have Bronchitis 
c. 42 or 12.7% have Sinusitis 
d. 2 or .6 % have Emphysema 
e. 6 or 1.8 % have Hay Fever 
f . 4 or 1.2 % have COPD 
g. 16 or 4.8% have Laryngitis 
h. 49 or 14.8 % use an Inhaler 
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transportation environmental, air pollution, noise, traffic congestion, community blight, land 
loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust Fund shall pay for 
the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel lntermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation 
Trust Fund shall pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation 
Corridor as the first priority project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is 
adopted. 

CFASE requests the adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan J 
Truck & Driver Employee Concessionaire Plan. 

CFASE requests that the Port of Los Angeles Board of Harbor Commissioners approve a $ 
540 per container tariff/fee to mitigate Berths 136 - 147 TraPac Container Terminal 
environmental, public health, public safety, biological resources, community economic and 
transportation impacts. The $ 540 is based on the Prof. John Husing, Economic Analysis that 
was presented to the Port of Los Angeles and the Port of Long Beach as part of the San pedro 
Bay Clean Air Action Plan. 

9. CFASE has attached the following documents as part of our Public Comment: 

a. CFASE NOP/NOI Public Comment 
b. Wilmington Air Tracer Study 
c. Cal Poly Pomona Students Wilmington Habitat Restoration Proposal 
d. Cal Poly Pomona Students Reconnecting Wilmington Supplemental Handout 
e. USC Students Alternative POLA TraPac Marine Terminal Freeway Connection 
f . USC Alternative Non-Polluting lntermodal Transportation Systems 
g. CFASE Port Communities Bill of Rights 
h. CFASE National Environmental Justice Advisory Committee Public Comment 3 pg. 
i. CFASE National Environmental Justice Advisory Committee Public Comment 12 Pg. 
j. 403 Signed Wilmington Resident Public Comment Letters 

Environmental Justice For All, 

JesseN. Marquez 

Executive Director 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-259 

Coalition For A Safe Environment B, September 26, 2007 

CSE(B)-1. A complete environmental justice analysis was completed for the Project. The 
Environmental Justice evaluation was carried out consistent with Council on 
Environmental Quality (CEQ) Guidance for Environmental Justice under NEPA (see 
Draft EIS/EIR Section 5.1).  There is no specific requirement to assess Environmental 
Justice under CEQA.   Draft SEIS/SEIR identified disproportionate effects on minority 
and low-income populations for four resources: air quality; cultural resources; noise; and 
transportation (see Table 5-3).    Mitigation applied to these resource areas, would not 
reduce resource impacts to less than significant.  A number of mitigation measures were 
identified in Draft EIS/EIR Section 3.2 Air Quality that would reduce emissions and 
related health effects for the proposed Project and would, for example, reduce residential 
cancer risk to below 2003 levels (CEQA baseline) (see Draft EIS/EIR Figure 3.2-2) and 
would reduce sensitive, student and recreational receptor health risk below 2003 levels 
(Draft EIS/EIS Table 3.2-30).  Mitigation measures were also provided that would reduce 
possible incursions of trucks into Wilmington from truck routes adjacent to the Project 
site/Port.  Other resource areas, including aesthetics, biological resources, geological 
resources, groundwater and soils, hazards and hazardous materials, land use, marine 
transportation, utilities and public services, and water quality were evaluated and found to 
either have no unavoidable significant impacts in the context of CEQA/NEPA or such 
impacts were found to not result in disproportionate effects on minority and low-income 
populations.  Through the CAAP, the Board is investing at least $100,000 million dollars 
toward the truck programs and is investing millions of dollars in consideration of 
advanced technology including electric drayage trucks, hybrid tugs, shore-side power 
infrastructure, and alternative energy (e.g. solar power).  The Board of Harbor 
Commissioners will consider these issues in its deliberation over whether to approve the 
proposed Project. 

CSE(B)-2. The description of the environmental setting for Environmental Justice (Section 5.2) 
considers the nature of likely Project impacts and addresses the associated geographic 
areas. Those areas are identified in Table 5-1 and Figures 5-1 and 5-2. The proposed 
Project would not affect operations at the Wilmington-Watson Yard and Watson Railroad 
Tracks. With respect to the Wilmington-California Cotton Fumigation Facility, cotton is 
not transported via container and therefore this facility would not be affected by the 
Project. The proposed Project would not result in increased activity at the Carson-
Harbaoe Price Container Inspection Facility, which serves a very small percentage of 
cargo coming for both the Ports of Los Angeles and Long Beach.   The Wilmington 
Valhalla Dredging Barge is docked in Consolidation Slip/Leeward Bay Marina and 
would not be used in connection with the TraPac Terminal.  Increases in noise from 
construction of transportation facilities and noise from truck and rail trips on associated 
freeways and rail facilities are evaluated in the Draft EIS/EIR. Also, the evaluation of air 
quality impacts addresses truck and rail trips in the South Coast Air Basin which includes 
the Port and surrounding areas and extends east into portions of Riverside and San 
Bernardino counties. 

CSE(B)-3. See response to comment CSE(B)-1. The EIS/EIR evaluation of environmental justice 
complies with applicable regulatory requirements as described in Draft EIS/EIR Chapter 
5.  

CSE(B)-3. The EIS/EIR evaluation of environmental justice complies with applicable regulatory 
requirements.  The comment does not identify specific human health or environmental 
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effects that have not been addressed and therefore can not be addressed with more 
specificity. 

CSE(B)-4. Please see response to comment CSE(A)-1.  The Draft EIS/EIR appropriately represents 
the existing setting and assesses potential Project impacts on the environment by 
evaluating the changes in the physical conditions in the affected area as they existed at 
the time the Notice of Preparation was published. Furthermore, the permitting history of 
the Project site is not an environmental issue, and therefore is outside the scope of the 
EIS/EIR. 

CSE(B)-5. See response to comment CSE (B)-1 above in regards to health effects of the proposed 
Project.  As described in Section 3.2 (Air Quality) and Appendix D-3, and discussed 
under Impact AQ-6, the HRA included an estimate of cancer risk, chronic hazard index, 
and acute hazard index for the CEQA and NEPA baselines, which were used as the basis 
for calculating each of these health impacts for the proposed Project.  The EIS/EIR cites 
data from the Multiple Air Toxics Exposure Study (MATES-II) conducted by the South 
Coast Air Quality Management District (2000), which estimated the existing cancer risk 
from toxic air contaminants in the South Coast Air Basin. In addition, the EIS/EIR 
identifies the presence of elevated cancer risk in the vicinity of the two Ports based on the 
Diesel Particulate Matter Exposure Assessment Study for the Ports of Los Angeles and 
Long Beach (California Air Resources Board 2006). 

CSE(B)-6. See the response to comment USEPA-9. Draft EIS/EIR Chapter 5, Environmental Justice 
includes a description of public outreach to affected communities (see Section 5.5, Public 
Outreach, Section 5.5.1, Alternative Forms of Distribution, and Section 5.5.2, Spanish 
Translation). In addition, Appendix B presents outreach efforts to the PCAC throughout 
the Draft EIS/EIR process. The Port has provided the opportunity for affected 
communities, individuals, organizations, and groups to participate in the EIS/EIR process 
by providing public notifications about preparation and availability of the EIS/EIR.  The 
Port has held public hearings, public meetings, and committee meetings to inform the 
public about the Project, the alternatives, and the associated impacts.  Meetings were held 
in evening hours and in the Wilmington community close to the areas most effected by 
the Project.  The Draft EIS/EIR is available at local libraries, at the Port offices, and on-
line. Public comment time on the Draft EIS/EIR was extended from 45 to 90 days in 
response to requests from the public.  CEQA review times can be no less than 30 days 
and no more than 60 days except under unusual circumstances.  In addition, meeting 
notifications and the Draft EIS/EIR Executive Summary were made available in Spanish 
as well as English due to the large Hispanic population adjacent to the Port, and 
simultaneous translation services and translators were provided to facility meetings.  
Public notices were placed in a number of newspapers, including La Opinion and English 
and Spanish postcards were mailed to all addresses in San Pedro and Wilmington.  Also 
refer to the response to comment CSE(B)-5 regarding disclosure of information related to 
health risk in the Draft EIS/EIR.   

CSE(B)-7. Off-site impacts of the proposed Project from container storage and truck use of 
neighborhoods are addressed in Section 7.3.2.2, Socioeconomics and Environmental 
Quality and in Section 3.8, Land Use.  Air quality impacts from truck trips on the 
freeways in the vicinity of the Port are evaluated in Section 3.2, Air Quality. Noise 
impacts from operations of the proposed Project are addressed in Section 3.9, Noise. 
Methyl Bromide is not utilized in the operation of the proposed Berth 136-147 Container 
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Terminal and operation of the Container Inspection Facility would not change as a result 
of the proposed Project. 

CSE(B)-8. This comment incorrectly asserts that the Port limited public involvement in the 
environmental review process.  The Port acknowledges the complexity of the Draft 
EIS/EIR, and in response to public concerns regarding the Draft EIS/EIR, the Port 
extended the public comment period to 90 days pursuant to CEQA Guidelines Section 
15105(a) that states, “The public review period for a draft EIR shall not be less than 30 
days nor should it be longer than 60 days except under unusual circumstances.”  In 
addition, as the Draft EIS/EIR demonstrates full disclosure of the project’s environmental 
impacts, EIS/EIR is consistent with the provisions of CEQA Guidelines Section 15126.2 
and CEQ Regulations 40 CFR 1502.16(a)(b).  The public outreach process is described in 
Section 5.5, Public Outreach.  See response to comments USEPA-9 and CSE(B)-6.  
Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

CSE(B)-9. Please see response to comment CSE(A)-1.  The Draft EIS/EIR appropriately represents 
the existing setting and assesses potential Project impacts on the environment by 
evaluating the changes in the existing physical conditions in the affected area as they 
exist at the time the Notice of Preparation was published.  The Berths 136-147 Terminal 
has been operating since before NEPA and CEQA became law. 

CSE(B)-10. In addition to responding to public comments by altering the Project to reduce impacts to 
the Wilmington community by providing the Harry Bridges Boulevard Landscaped Area, 
the EIS/EIR identifies a number of mitigations that would reduce significant impacts 
related to public health (Mitigation Measures AQ-6 through AQ-12), noise (NOI-1a 
through NOI-1h), traffic impacts (TRANS 1-7) and biological resources (Mitigation 
Measures BIO-1). 

CSE(B)-11. The Port has provided opportunities for meaningful public involvement during 
preparation of the EIS/EIR.  The public outreach process is described in Section 5.5, 
Public Outreach. Also see response to comment CSE(B)-6. Draft EIS/EIR Table 3.2-1 
provides a summary of adverse effects associated with air pollutants. 

CSE(B)-13. See response to comment CSE(A)-2 for discussion health impacts and mitigation.  The 
Draft EIS/EIR has been prepared in accordance with requirements of NEPA and CEQA 
and provides a thorough disclosure of the environmental effects of the proposed Project 
and five alternatives.  The Port has taken many steps on both a Port-wide and project-
specific basis to mitigate air quality and related public health impacts and continues to 
seek feasible ways to reduce public health impacts.  The EIS/EIR identifies mitigation 
measures (AQ-6 through AQ-12) which address for example, use of AMP, fleet 
modernization for on-road trucks, and ship fuel improvement program, as well as several 
other mitigations. The Port coordinates with the Office of Environmental Health Hazard 
Assessment (OEHHA) with respect to health issues at the Port and methodologies used in 
connection with the HRA.  Draft EIS/EIR Table 2-5 includes a discussion of 
conformance with applicable statutes, plans, policies, and other regulatory requirements.  
In addition, various technical sections in the Draft EIS/EIR further discuss compliance 
with plans (see Draft EIS/EIR Section 3.8 for discussion of compliance with land use 
plans). 

CSE(B)-14. The comment addresses items that are largely outside of the scope of the EIS/EIR.  With 
regard to the Wilmington Waterfront Development Project, the EIS/EIR does not identify 
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this project as mitigation for impacts of the Project. The Wilmington Waterfront 
Development Program and the Wilmington Waterfront Master Plan (Avalon Corridor 
Development Project) are described in Section 7.2.2.3, Socioeconomics and 
Environmental Quality,  and are actions that can be carried forward independent from this 
Project.  However, the Harry Bridges Buffer is a portion of the proposed Project and 
would be considered along with the proposed Berth 136-147 container terminal 
expansion.  This 30-acre parcel was purchased and restored with Port funds, totaling 
approximately $46 Million for use as part of the adjacent TraPac Terminal.  The Port is 
now proposing to convert this area into a landscaped buffer between the terminal and 
Harry Bridges Blvd. at a cost in excess of $40 Million.    In addition, while not related to 
this Project, the Avalon Corridor Development Project, which will provide acces to the 
Waterfront and promote commercial development along Avalon Blvd., will also utilize, 
in part, lands purchased by the Port.   

CSE(B)-15. The comment addresses another project which is outside of the scope of this EIS/EIR.  
Therefore, no revision to the EIS/EIR is necessary. 

CSE(B)-16. The status of the Wilmington Waterfront Development Program and the Wilmington 
Waterfront Master Plan (Avalon Corridor Development Project) are described in Section 
7.2.2.3, Socioeconomics and Environmental Quality.  The EIS/EIR does not identify 
these waterfront planning and development actions as mitigation for impacts of the 
project.  Planning for the improvement of the Harry Bridges Buffer Area was conducted 
as part of the Berths 136-147 process, for land owned by the Port.  The Avalon Boulevard 
Corridor Project had yet to be fully developed and key development issues, including 
land ownership, land use, and zoning constraints have not yet established. Therefore, that 
project would proceed with a master planning study, and then continue through its own 
environmental document and into design and construction. It is independent of this 
Project. Disclosure of the cost of projects or mitigation measures is not required under 
CEQA or NEPA. 

CSE(B)-17. The objectives and purpose and need for the Project are described in Sections 2.3.1 and 
2.3.2. Briefly, the overall purpose of the proposed Project is to increase and optimize the 
cargo-handling efficiency and capacity of the Port at Berths 136-147 in the West Basin to 
address the need to optimize Port lands and terminals for current and future containerized 
cargo handling.  Also see Section 2.5.2.9, Non-shipping use of the Terminal, which 
describes why non-shipping uses of the site were not carried forward for analysis  in the 
EIS/EIR.  Other proposed Project purposes include establishing needed container-
handling facilities that would maximize the use of existing waterways and that would 
integrate into the overall use of the Port.  The basic purpose of the proposed Project is 
maritime trade, which is a water-dependent activity.  Increased employment is one 
benefit of the Project. While other types of land uses such as those mentioned in the 
comment have occurred and may occur in the future at the Port, changing market and 
economic conditions, along with other external economic factors have contributed to 
changing the mix of water-related uses at the Port over time.  Regarding unemployment 
levels, techniques used by government agencies to estimate unemployment are beyond 
the scope of the EIS/EIR. 

CSE(B)-18. The EIS/EIR includes issues raised during the NOP/NOI public comment period. As 
described in response to comment CSE(B)-14, the Avalon Corridor Project is designed to 
provide for commercial development as a link between the Wilmington community and 
the waterfront. The Draft EIS/EIR addresses a variety of issues that affect quality of life 
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by discussing 13 resource topics in Chapters 3 and 4 (e.g., air quality and related health 
risk, land use, and transportation/circulation) as well as other economic and social issues 
in Socioeconomics and Environmental Quality (Chapter 7).  Chapter 5, Environmental 
Justice, describes minority and low-income communities that could be affected by the 
proposed Project and the alternatives and identifies disproportionate environmental and 
health effects and any related mitigations.  See response to comment CSE(G)-6 for 
outreach efforts. 

CSE(B)-19. The Port’s effects on air quality, traffic congestion, and off-site land uses (and on effects 
not mentioned in the comment, such as jobs and income) relative to other Ports in the 
United States, whether greater than or less than other Ports, does not have a bearing on 
the impacts of the proposed Project and alternatives that are the subject of this EIS/EIR.  
The EIS/EIR evaluates impacts of the proposed Project and alternatives relative to a 
baseline and environmental setting that would be directly or indirectly affected by the 
Project. 

CSE(B)-20. See response to comment CSE(A)-8 for information on Pier A West parcel and use of the 
area to the west of Consolidated Slip.  Discussion of the projects mentioned in the 
comment that were previously proposed but not carried out by the Port is not within the 
scope of the EIS/EIR. 

CSE(B)-21. Comment noted regarding participation of Wilmington residents in promoting changes to 
open storage regulations. It is true that certain types of businesses may be more attracted 
to the vicinity of the Port while other types of businesses may prefer locating in other 
areas with different land uses and characteristics.  The container storage areas in 
Wilmington are not owned or operated by the Port or Port customers and are within the 
jurisdiction of the City of Los Angeles.  Recent controls and limitation implemented by 
the City of Los Angles on container storge in Wilmington apply to these offsite facilities 
(see Draft EIS/EIR Section 3.8.4.3.1.2 for a discussion of this issue.). 

CSE(B)-22. Please see response to comment CSE(A)-1. Section 3.8 of the Draft EIS/EIR includes 
mitigation for biological impacts of the proposed Project. The amount of salt marsh 
(wetland) lost due to past projects was stated as unknown, although it was undoubtedly 
substantial.  Such losses would be considered significant under today’s environmental 
regulations.  However, since the proposed Project (and alternatives) would not impact 
any wetlands, it would not add to cumulative impacts on this habitat.  Therefore, an in-
depth discussion of past wetland losses is not necessary to complete the cumulative 
analysis, and no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

 The baseline used for the proposed Project is the correct one based on CEQA (see 
response to NRDC-4).  The purported illegal construction of the existing TraPac 
Terminal noted in the comment is not within the scope of the EIS/EIR. Additionally, 
please note that the Port may only impose mitigation measures and other project 
conditions that bear a reasonable relationship to the significant impacts that would occur 
if the proposed Project is approved.  The Port may not try to cure past environmental 
harms by imposing measures that go beyond the scope of the impacts created by the 
proposed Pproject. (See Dolan v. City of Tigard (1994) 512 U.S. 374; Nollan v. 
California Coastal Comm’n (1987) 483 U.S. 825.) 

CSE(B)-23. The Draft EIS/EIR describes the impacts of filling the Northwest Slip as a permanent loss 
of 9.5 acres of EFH in Impact BIO-2a and of marine habitat in Impact BIO-5 for the 
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proposed Project.  This impact is described as significant and mitigable as noted in the 
comment.  The impact analysis, however, does not mention anything about the loss of 
“residual San Pedro Bay natural geologic coastline.”  The area proposed to be filled in the 
Northwest Slip has man-made shore on all sides with no “natural” shoreline remaining.  
Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

CSE(B)-24. If the drainage pipe referenced in the comment discharges into Northwest Slip, that pipe 
would be extended to the edge of the proposed Northwest Slip fill so drainage would be 
maintained.  Thank you for the historical information about the connection of Machado 
Lake to the ocean.  However, addressing the past loss of that connection and its effects on 
Machado Lake and wetlands is not related to the Project and, thus, is not within the scope 
of this EIS/EIR. 

CSE(B)-25. See response to comment CSE(A)-8 regarding mitigation projects in Wilmington and 
response to comment CSE(B)-22 regarding past impacts.The currently available 
mitigation bank credits are used as mitigation for the proposed Project in this EIS/EIR 
because no other mitigation is currently available.  As noted in the comment, future 
mitigation projects may be completed in Wilmington, San Pedro, and the San Pedro Bay.  
However, no such projects are currently under construction or approved by the regulatory 
agencies (e.g., U.S. Fish and Wildlife Service, California Department of Fish and Game, 
National Marine Fisheries Service, or USACE) as mitigation for landfill impacts in the 
Port.  It would be speculative to assume that such mitigation would be available for the 
proposed Project at this time.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

 Discussion of the loss of natural wetlands in Wilmington due to past Port projects is not 
within the scope of this EIS/EIR. 

CSE(B)-26. Please see response to comment CSE(B)-22.  The comment does not present a specific 
concern regarding the adequacy of the Draft EIS/EIR analysis.  The permitting history of 
the Project site is not an environmental issue, and therefore is outside the scope of the 
EIS/EIR. Concerns regarding the site’s permitting history will be considered by the 
Board of Harbor Commissioners during project review.  Therefore, no revisions to the 
EIS/EIR are required. 

 The CEQA Baseline for the Project is equal to the conditions of the Berths 136-147 
Terminal at the time of the release of the CEQA Notice of Preparation, or October 19, 
2003.  CEQA Guidelines Section 15125 (a), provides: 

“An EIR must include a description of the physical environmental conditions in the 
vicinity of the project, as they exist at the time the notice of preparation is published, 
or if no notice of preparation is published, at the time environmental analysis is 
commenced, from both a local and regional perspective.  This environmental setting 
will normally constitute the baseline physical conditions by which a lead agency 
determines whether an impact is significant.”  

CEQA case law holds that, where facts in the record show that activities were occurring 
at a project site prior to environmental review, it may be “misleading and illusory” to 
describe baseline conditions as if those activities were not occurring.  (See Fairview 
Neighbors v. County of Ventura, 70 Cal.App.4th 238, 243 (1999) (upholding baseline for 
evaluation of conditional use permit to expand existing mining operations as including 
levels of truck traffic actually achieved under prior approvals).  Additionally CEQA 
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provides for the environmental baseline to include all uses that actually existed during the 
baseline period, regardless of whether those activities are alleged to have exceeded prior 
approvals.  See, e.g., Fat v. County of Sacramento, 97 Cal.App.4th 1270, 1277-1281 
(2002); Riverwatch v. County of San Diego, 76 Cal.App.4th 1428, 1451-1453 (1999). 

The Draft EIS/EIR adequately describes the conditions during 2003.  In 2003, the 
terminal had 176 acres, received 246 annual ship calls, and handled 891,976 TEUs per 
year.   

CSE(B)-27. See response to comment SCE(A)-8 regarding mitigation sites and uses of Port lands.  
The Port has reviewed various locations in Wilmington as potential mitigation sites.  
However, the area to the West of Consolidated Slip is proposed for use as a relocation 
site for the Pier A Rail Yard and not available as a mitigation site.   

 Thank for you the information about bird use in the Consolidated Slip area.  This water 
area would not be affected by the proposed Project. 

CSE(B)-28. Please see response to comment CSE(A)-2.  The proposed mitigations also would reduce 
aerial deposition of Project emissions to Port waters to below those generated by the 
existing terminal operations in year 2003.   Effects of aerial deposition of pollutants into 
harbor waters addressed in Draft EIS/EIR Section 3.13 (Water Quality, Sediments, and 
Oceanography).  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

CSE(B)-29. The statement in the Draft EIS/EIR that no feasible mitigation currently available for 
introduction of invasive species via vessel hulls means that no proven technology or 
regulations are currently in place to prevent the transport of invasive species on vessel 
hulls.  The document mentions that new technologies are being explored and could be 
implemented in the future.  Mandatory periodic cleaning of vessel hulls, rudders, 
propellers, and any other underwater structures has several economic deterrents that 
currently make it an impractical and ineffective way to prevent the transport of invasive 
species to the Port.  To be even partially effective, the vessel hulls would need to be 
cleaned immediately prior to loading cargo and leaving the port of origin, and the vessel 
could not stop at any other ports on the way to Los Angeles.  Without regular inspections 
at the cleaning locations, there would be no way to verify that the hulls were actually 
cleaned because it would be cheaper to pay for fake papers than to pay for the actual 
cleaning.  Furthermore, the time required for the cleaning would reduce the time that 
shippers would be making money transporting cargo.   The Port does not have the 
authority to require foreign vessels to clean their hulls immediately before leaving for 
Los Angeles nor the means to verify that the cleaning actually took place.  

 The discharge of trash and ballast water within the Port are already prohibited by the 
Port, and existing ballast water regulations require vessels to submit records regarding 
ballast water management.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

CSE(B)-30. The proposed Project includes the construction of a Harry Bridges Buffer Area to 
separate port-related noise sources from the Wilmington District.  This is a component of 
the Project and, therefore, technically cannot be considered as a mitigation measure, but 
in reality, provides for a permanent reduction in potential port-related noise in the 
Wilmington District of Los Angeles.  The Port is a large industrial complex with 
numerous noise sources and these sources are and have historically been a component of 
community noise in the residential neighborhoods surrounding the Port.  While, as noted 
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above, the Project includes a significant component that would minimize any long-term 
increases in noise from Port-related activities to these neighborhoods, there will 
nonetheless continue to be audible sounds generated from the Port.  Proposed 
construction hours coincide with the allowable construction hours set forth in the City of 
Los Angeles Municipal Code.  The noise impact analysis utilizes the threshold set forth 
in the L.A. CEQA Thresholds Guide, the Noise Ordinance contained in the Los Angeles 
Municipal Code, and other guidelines based on a community’s response to changes in the 
noise environment. The noise analysis includes noise estimates from the Project added to 
baseline noise in the area (see Draft EIS/EIR Section 3.9.2).    The justification for 
baseline ambient noise measurements conducted in April and October 2002 are clearly 
presented in the Draft EIS/EIR.  These data provide a conservative representation of 
baseline noise conditions for the assessment of noise impacts. 

CSE(B)-31. See response to comment CSE(B)-30.  Draft EIS/EIR Section 3.9 includes a discussion of 
noise relative to the container terminal construction and operation and development and 
operation of the relocated Pier A Rail Yard.  The EIS/EIR identified significant noise 
from construction of the buffer area and construction of the relocated Pier A Yard (Draft 
EIS/EIS p. 3.9-31).  Noise monitoring was not recommended as a noise mitigation 
measure.  Noise mitigation measures were included where noise impacts were identified.  
Construction equipment observed at the Berth 100 project was fitted with mufflers and 
the measured noise levels were consistent with adequately muffled equipment.  
Normally, when a piece of construction is poorly or inadequately muffled, the noise of 
that piece of equipment is substantially higher than levels reported in literature and 
clearly identifiable.  The suggestion that the residents be provided with a contact to issue 
a complaint about construction noise is a good one.  The Port of Los Angeles shall clearly 
post the telephone number where complaints regarding construction-related disturbance 
can be lodged and proper steps taken to determine the source of the complaint and a 
remedy.  Construction noise barriers can provide a substantial reduction in construction 
noise, particularly for the major construction activities such as grading and excavation 
that occur at or below ground level (see Draft EIS/EIR Section 3.9.2.1.4).  All noise 
mitigation measures would be included in the construction specifications for the project 
and would be enforced by the Construction Manager who has the authority to require the 
contractor to replace noisy equipment, cease operation, or redirect construction.  The 
Draft EIS/EIR evaluated potential noise increases along the railway corridor and along 
the roadways due to the TraPac Terminal expansion. 

CSE(B)-32. The noise impacts from the Project along these transportation corridors are insignificant, 
so no mitigation is necessary. Use of alternative technologies would require 
implementation of such a system throughout the regional goods movement chain and is 
beyond the scope and feasibility of the proposed Project. 

CSE(B)-33. The Harry Bridges Blvd. is an element of the proposed Project and is included in the 
Berth 136-147 Container Terminal Project. The Draft EIS/EIR adequately identifies the 
environmental setting, discloses potential environmental impacts associated with 
proposed construction and operational activities, and describes all feasible measures that 
could minimize significant adverse impacts pursuant to CEQA Guidelines 
Sections15125, 15126, and 15126.4(a)(1), and CEQ Regulations 40 CFR 1502.15 and 40 
CFR 1502.16(h). Therefore, no revisions to the EIS/EIR are necessary. It is not feasible 
to implement alternative technology for regional goods movement at the project-specific 
level. 
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CSE(B)-34. Chapter 8 of the Coastal Act of 1976 requires that commercial ports prepare a port master 
plan and that the plan be adopted by the port governing body.  The Port has a California 
Coastal Commission certified Port Master Plan which addresses Coastal Act Chapter 8 
policies, relating to ports and Chapter 3 policies relating to public access opportunities. 
The Port has provided increased public access to the waterfront from the Wilmington 
community with the Banning’s Landing project and is presently working with the 
community to expand public waterfront access and uses through the Wilmington 
Waterfront Master Plan (Avalon Corridor Development Project).   

CSE(B)-35. Please see response to comments CSE(A)-8 and CSE(B)-22.  Draft EIS/EIR Table 2-5 
describes applicable sections of the California Coastal Act which provide that “…the 
Port is an essential element of the national maritime industry and is responsible for 
modernizing and construction necessary facilities to accommodate deep-draft vessels .in 
order to preclude the necessity for developing new ports elsewhere in the state.”  See 
response to comment CSE(B)-34. 

CSE(B)-36. The Port has prepared and adopted a Port Master Plan, as required by the Coastal Act of 
1976 that has been certified by the California Coastal Commission.  The process of 
developing the Port Master Plan provides for public participation. The comment 
regarding the existing condition that Wilmington residents cannot view the waterfront is 
correct.  The elevation of the Wilmington community and the Berths 136-147 Terminal is 
very similar and containers block waterfront views.  However, waterfront visibility would 
be enhanced when the Harry Bridges Boulevard Buffer Project is completed.  There 
would be elevated landforms and vista points for the public to have potential enhanced 
views over the stacked containers. 

CSE(B)-37. Please see response to comment CSE(A)-3. 

CSE(B)-38. Please see response to comment CSE(A)-3. 

CSE(B)-39. Please refer to response to comments CSE(A)-2 and CSE(A)-3.  The Port and USACE 
share the concerns expressed in regard to adverse health effects in the area.  As part of the 
EIS/EIR, extensive health risk assessments were completed and mitigation applied to 
reduce health effects to below 2003 levels.   

CSE(B)-40. Your comment is acknowledged and will be forward to the Board of Harbor 
Commissioners. 

CSE(B)-41. The Ports of Los Angeles and Long Beach are presently considering container fees 
associated with the CARP.  Documents provided will become part of the public record. 
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September 26, 2007 

Dr. Spencer D. MacNeil, Commander 
U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Dr. Ralph G. Appy, Director of Environmental Management  
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 
ceqacomments@portla.org

Re: Berths 136-147 [TraPac] Container Terminal Project (Corps File Number 
2003-01142-SDM)

Dear Dr. MacNeil and Dr. Appy: 

The San Pedro & Peninsula Homeowner’s Coalition has spent it’s most intensive study 
on the “Aesthetics” component of the Tra Pac Project EIR.  While we have reviewed the 
entire document, we have well understood that there are many qualified organizations 
specialized in the areas of air quality, water quality, traffic analysis etc. who are 
commenting on those aspects.  We appreciate, respect and endorse all of their comments.  
Our Coalition has signed onto their respective letters in total approval. 

In this letter of comment, we (the Coalition) have focused primarily on the issue that we 
believe may fall below the radar screens of those not immediately “facing” the aesthetic 
situation as our residents are. 

1) Aesthetic Findings of the Tra Pac EIR 

We find the overall analysis of Aesthetics is deficient and Baseline Unacceptible

The baseline for aesthetic comparison uses a beginning date of December 2003.  
Conveniently, that is after the placement of a number of the Terminal’s largest gantry 
cranes implemented through the Coastal Permitting Authority of the Port, and not subject 
to any public environmental review process.  These particular cranes are the very worst 
obstructers of  views of the Vincent Thomas Bridge. Wonderful Views of that bridge 
were once enjoyed from the most traveled corridor into the Community, the 110 Frwy. 
Assessing the Terminal’s growth and it’s impacts without consideration of those cranes 
and their effect on the environment makes this entire Aesthetics Review a cruel ruse.  The 
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baseline is totally unacceptable to our Community, and needs to incorporate a baseline 
prior to implementation of any terminal equipment and/or growth actions that have not 
been subject to formal public environmental review.  Only then can true aesthetic impacts 
from this terminal’s growth be properly evaluated. 

2) There is continual minimization of the 110 Fwy as not being designated as (pg 
3.1-7) a “scenic route or highway”, and a discounting of it’s significance since the 
proposed project is “not proximate to attractions”.  Both of these statements are 
seen as “false” to our membership. 

The 110 Fwy, with, or without, designation IS, in fact, a scenic route and is the 
ONLY route which is taken by tourists and residents alike traveling any real 
distance to and from San Pedro and Wilmington.  It is the official “entryway” into 
San Pedro and suffers greatly from industrial blight created over time by 
unfettered Terminal industrial growth. 

On particular days, thousands of tourists drive this route to the cruise terminal which 
is less than 1/2 mile from the Tra Pac site.  To say that Tra Pac is not “proximate” 
is incorrect at best.  The route is also traveled by those tourists visiting the 
Maritime Museum, Muller House, and various Ports O’Call sites. 

The 110 Fwy entryway is also now on the tourist route for the famous Trump Golf 
Course.  Mr. Trump, himself, has also commented on the negative impression for 
those traversing this route.  Unfortunately for him, there is no other route that 
makes sense to travel. 

4) We again find the minimization of one of the most significant features and 
landmarks in our Community, The Vincent Thomas Bridge. 

Noting repeatedly that this Bridge has not been declared a “historic landmark”, 
the analysis downplays the significance of the obstruction of views of the Bridge.  
It also points out that the addition of new cranes at this Terminal will do little to 
further destroy remaining views since so much damage (done by Tra Pac’s earlier 
crane replacements) has already transpired.  Another glaring example of the 
disingenuous intent of aesthetic analysis by ignoring implementation of these 
earlier cranes. 

5) Views from both the Shields Drive and Via Cordova neighborhoods are seen 
by us as “highly sensitive”.  Although yet again minimized (pg 3.1-44) by 
indicating that most homes are not facing the project site, these vistas and 
views of the little remaining blue water have been appreciated daily by 
neighbors throughout the course of a day.  For many, it has been the only
reminder that they live in a coastal community. 
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6) The Lighting aspects of this terminal expansion are deficient as well. 
Considering that the Ports of Los Angeles and Long Beach have already been 

identified by the Dark Skies Association as “one of the brightest spots on the 
planet” as seen from space, the addition of even more lights without removing 
others is a given problem. It continues to add to the issue of light pollution and 
glare already being experienced.  Current studies are also connecting increased 
night light with reduced production of melatonin and it’s connection to cancer. 

Also, the increased rail activity on this terminal will also produce more light being 
generated by trains. 

7) SILHOUETTE REQUIREMENT
It is a common practice in a number of coastal communities to “silhouette” a 
project site so that the public better understands the magnitude of it.  It is our 
recommendation that the Port begin the practice of doing this.  The addition of 
larger ships, gantry cranes, buildings, etc. in this expansion plan cannot fully be 
understood until the scale of it is witnessed by the public for comment.  This 
practice should be begin immediately. 

NO MITIGATION OFFERED TO OFFSET AESTHETIC BLIGHT

As witnessed yet again, the aesthetic thefts are continuing to be ignored by the 
Port in it’s unbridled expansion plans. 

The communities of both San Pedro and Wilmington have surrendered much of 
the integrity of their communities because of the port.  We will no longer remain 
silent. 

The comments of “Scenic America” are well taken in their response to the Tra 
Pac EIR. 
“ While it is understandable to cite the area’s industrial 
purpose as part of a description of the existing 
environment, this description must, necessarily, also 
include and account for the community context of the 
various neighborhoods surrounding the Port.  The visual 
character of these areas should not be ignored nor the 
quality of life for these communities sacrificed simply 
because they lie geographically juxtaposed.” 

The most simple of considerations and concessions to offset visual blight, such as 
moving to underground lines, creation of more soft green areas, attempts to 
minimize obstruction of landmarks, offsetting damage by enhancing other areas 
of the community, finding ways to reduce light emissions, aggressively  
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researching ways to reduce crane impacts with alternatives types, etc., have been 
stonewalled by a unbridled ambition to “grow” the industrial footprint.  There 
most certainly are ways to assist the Community in their attempts to preserve 
aesthetic qualities.  We are not witnessing any attempt to do that in this Aesthetic 
Environmental Review.  It is simply another illustration of the Port taking more 
away with one hand and offering an obscene gesture to the Community with the 
other.  That will no longer be tolerated. 

Sincerely,

Andrew Mardesich 
President 

SPPHA-7
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San Pedro and Peninsula Homeowner’s Coalition, September 26, 2007 

SPPHA-1.  As discussed in Chapter 3.2, this Project uses a CEQA baseline of 2003, consistent with 
the release of the NOP/NOI (released October 22, 2003).  CEQA Guidelines Section 
15125 (a), provides: 

“An EIR must include a description of the physical environmental conditions in the 
vicinity of the project, as they exist at the time the notice of preparation is published, 
or if no notice of preparation is published, at the time environmental analysis is 
commenced, from both a local and regional perspective.  This environmental setting 
will normally constitute the baseline physical conditions by which a lead agency 
determines whether an impact is significant.”  

CEQA case law holds that, where facts in the record show that activities were occurring 
at a project site prior to environmental review, it may be “misleading and illusory” to 
describe baseline conditions as if those activities were not occurring.  (See Fairview 
Neighbors v. County of Ventura, 70 Cal.App.4th 238, 243 (1999) (upholding baseline for 
evaluation of conditional use permit to expand existing mining operations as including 
levels of truck traffic actually achieved under prior approvals). Additionally CEQA 
provides for the environmental baseline to include all uses that actually existed during the 
baseline period, regardless of whether those activities are alleged to have exceeded prior 
approvals (e.g., Fat v. County of Sacramento, 97 Cal.App.4th 1270, 1277-1281 (2002); 
Riverwatch v. County of San Diego, 76 Cal.App.4th 1428, 1451-1453 (1999)). Please also 
see response to comment PCAC-EIR-17. 

SPPHA-2. Although the 110 Harbor Freeway has not been officially designated as a “scenic route or 
byway,” the Port, in the EIS/EIR, recognizes the highway’s role as a primary “gateway” 
to the Port that offers the first impression of the area (EIS/EIR Section 3.1.2.1.2.).  Views 
from the Harbor Freeway have been considered to be of critical importance to the 
aesthetics/visual resources assessment.  Please note that the criteria used to determine the 
visual sensitivity of a particular view are common to the discipline of visual impact 
assessment and reflect those used by federal agencies charged with managing and 
protecting visual resources (please see Technical Appendix F, Table F-1).  By those 
criteria, there are no substantial indications that sensitivity from the Harbor Freeway is 
highly sensitive. To reiterate:  

• This highway is not officially designated by any state or local agency as a scenic 
highway, nor is it locally or regionally recognized as a scenic route or byway; 

• Though providing primary access to sites of recreational and cultural interest, the 
segment potentially affected by the Project is not proximate to those attractions, nor 
does the freeway lead directly to them. From Viewing Position 1 to the turnoff to 
State Highway 47 (Vincent Thomas Bridge) or to Harbor Boulevard, the distance is 
2.72 miles. After exiting the highway, one must travel more than 1.5 miles further to 
reach the nearest tourist attraction: the World Cruise Center (please see Figure 3.1); 
and 

• The freeway primarily serves commuter traffic; those commuting to work are not 
considered to be primarily concerned over aesthetics and visual resources while 
traveling to and from work. 
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Nevertheless, views from the highway were considered equally with those of other 
critical public views evaluated. For example, Viewing Positions 1 and 2 are 
representative of views from the Harbor Freeway (See EIS/EIR, Figure 3.1-2.).  As the 
assessment notes in Section 3.1.2.1.2.1: 

“…the freeway carries high volumes of traffic, is a major entry to the Port, and some 
traffic is tourist- and recreation-oriented.  There are a number of waterfront 
attractions accessed by this highway (the World Cruise Center, Catalina Terminal, 
Maritime Museum, Ports O’Call Village, Cabrillo Marina, and Cabrillo Beach, 
among other attractions).  The highway provides most of these visitors with their first 
views of the Port landscape….for the factors noted, views from the Harbor Freeway 
have been given consideration in this impact assessment.” 

SPPHA-3. The importance of the Vincent Thomas Bridge. The Port agrees that the Vincent Thomas 
Bridge is an important visual resource. Although it was noted in the assessment that this 
bridge has not been declared a “historic landmark,” it was also pointed out that it has 
been designated as the City of Los Angeles’ official welcoming monument for the Port 
(Section 3.1.2.1.2.1): 

“…Also, one of the most important landmarks in the Port—the Vincent Thomas 
Bridge—may be seen in the distance from the freeway, albeit to a very limited 
degree.  Although it is not an historic landmark, the bridge has been designated by 
the City of Los Angeles as its official welcoming monument for the Port (City of Los 
Angeles 1995)….” 

Obstruction of views of the Vincent Thomas Bridge from the Harbor Freeway.  The Port 
agrees with the commenter to the extent that the three existing westernmost cranes along 
Berths 136-139 do intercede in views of the Vincent Thomas Bridge, as seen from Viewing 
Position 1 (please refer to Figure 3.1-2, which clearly designates which cranes in view are 
those of the TraPac Terminal). However, the proposed Project would result in the elimination 
of one of these three cranes, thereby improving, to a slight degree, the view of a small part of 
the Vincent Thomas Bridge. In the subject view, the cranes that are most responsible for 
obstruction of the views of the bridge are those of other container terminals. 

However, the obstruction of views is specifically assessed relative to Impact AES-1, 
which addresses “substantial, adverse effects on a scenic vista” (Section 3.1.4.2.1 CEQA 
Criteria). The City of Los Angeles CEQA Thresholds Guide addresses Impact AES-1 
under the heading of “Obstruction of Views.” Therefore, as applied to the visual impact 
assessment, Impact AES-1 addresses the degree to which the proposed Project’s features 
interfere with a scenic vista, either by obstructing it or interfering with public access to it.  

Among the Thresholds Guide specific concerns is the nature and quality of recognized or 
valued views and the extent of obstruction. Accordingly, for this assessment the 
following definition is applied: 

“Recognized or Valued:  The City of Los Angeles through its General Plan and 
Elements has listed, designated or in some manner explicitly or implicitly addressed a 
view or feature in a plan, policy or objective for its aesthetic or visual resource value; or, 
the potentially affected view is demonstrably high in quality, and its value inferred from 
how the area from which the view occurs is used (a recreation site, informal but well-
used scenic turnout, a tourist attraction, historic or archeological site, etc.).” 
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By the above definition, the views from the Harbor Freeway are not “recognized or valued.” 
The City of Los Angeles has not designated or addressed the views from the Harbor Freeway 
in plans, policies, or objectives relative to its aesthetic or visual resource value. Neither is the 
potentially affected view demonstrably high in quality, due to the context of incongruous land 
uses in which it is seen, as discussed below. Therefore, it is not treated in the assessment as a 
“scenic vista.” As a result, the obstruction of views in terms of Impact AES-1 does not apply 
to views from the freeway. However, the impact on freeway-based views is assessed relative 
to Impact AES-3, which addresses adverse effects on visual character and/or quality of a site 
and its surroundings. An obstruction of a view would affect visual character and/or quality. 

Existing Visual Condition and the Effect of TraPac Terminal Features.  The context for views 
from the Harbor Freeway is the complex of features comprising the Port environment. TraPac 
Terminal features pre-dating the CEQA Baseline 2003, referred to in the comment as “the 
prior growth of the terminal and installation of its cranes…” are part of the established 
character of that environment and have not lessened visual quality in terms of that context. 
The assessment rates the existing visual condition as moderately low in quality. However, this 
rating is not due to Port features or, more specifically, to the crane placements at the TraPac 
Terminal. “Port features are highly congruent and coherently arranged…, but the Port is seen 
in conjunction with its greater context. The sequence of views [traveling south along the 
highway] leading up to views of the Port includes a variety of land uses…differing in 
character from that of the Port….The historic development of the Port and areas beyond its 
periphery has created a mosaic of visually incompatible land uses [that compete for 
attention]…and the existing daytime visual condition is rated as Visual Modification Class 
3.”  

This means that, while views of the Port and its environs are moderately low in quality, 
further unfavorable contrast is possible which could result in an adverse impact. 
However, as stated in Section 3.1.4.3.1.3 (Impact AES-3) relative to Harbor Freeway 
views, “…the proposed Project-caused changes visible from the freeway would not 
meaningfully contrast with the established setting…. This is due either to their 
unobtrusive position within the visual field, being outside of a normal range of vision, or 
their congruent nature and scale relative to features characterizing their context.” Please 
see response to comment SPPHA-1. 

SPPHA-4. The Port agrees that views from the Shields Drive and Via Cordova residential areas are 
highly sensitive, as are views from any residential area (see Technical Appendix F, Table 
F-1). As stated in Section 3.1.2.1.2.4 (Views from San Pedro and Rancho Palos Verdes) 
relative to Shields Drive: “Although the proposed Project site is distant and views that 
include it are few, such views are treated as critical. The Shields Drive neighborhood is 
closer to the proposed Project site than any other in San Pedro, and the view of the Port 
from there that was specifically evaluated is unobstructed, panoramic and elevated, 
factors that enhance the potential for the proposed Project site’s being seen from the 
residences along the north and east periphery of the neighborhood.” 

Regarding the analysis of the number of homes in these neighborhoods that would be 
exposed to views of the proposed Project features, this was done to determine the most 
critical views to analyze in detail. As noted below, views from Shields Drive were judged 
to be more critical than those from the Via Cordova neighborhood, the Project being 
significantly closer and more exposed to view. This amounts to a worst-case analysis—
greatest exposure, closest view. If the Project would not adversely affect Shields Drive 
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views, then it would also not affect the views from Via Cordova since the latter are at 
greater distances from the Project and Project exposure is less. 

Regarding the neighborhood in the vicinity of Via Cordova (and Channel Street), 
compared to other residential areas within San Pedro and Rancho Palos Verdes at similar 
or higher elevations, this neighborhood is second to the Shields Drive neighborhood in 
proximity to the project. However, from Via Cordova and Channel Streets, the proposed 
Project site is minimally exposed to view and is distant, and views from this area are 
therefore not considered to be among the most critical residential views compared to the 
panoramic, unimpeded and elevated view from Shields Drive. 

SPPHA-5. Section 3.1.4.3.1 describes features of the proposed Project that would be within public 
view and, specifically, changes to backland lighting that would occur if the Project were 
implemented. Where the existing lighting does not meet current POLA standards, fixtures 
would be replaced during proposed Project construction with more efficient lamps. The 
existing and replacement lamps would both be high pressure sodium lights at 1000 watts 
per fixture. However, the new lamps would be 20 percent more efficient than the existing 
lamps, as they do not waste input energy by producing non-useable light in the form of 
glare (Section 3.12, Utilities and Public Services).  By design, both replacement and new 
lighting would result in reduced levels of off-site illumination attributed to the operation 
of the Berths 136-147 container terminal, relative to 2003 CEQA Baseline conditions.  
POLA engineering will demonstrate that a reduction in off-site illumination would occur 
by measuring offsite light levels at strategic points prior to implementing the Project 
lighting plan and comparing the illumination to lighting measured at the same points after 
the Project is completed.  

As discussed above, the Draft EIS/EIR analyzed the Project’s anticipated impact on 
nighttime light and glare and determined that the design of new and replacement high-
mast lighting and directional floodlights at the Berths 136-147 Terminal would result in 
the reduction of light emissions relative to off-site receptors (see Section 3.1.4.3.1).  As 
the Project would reduce light emissions, it would have no potential to incrementally 
contribute to ambient nighttime light from Port operations.  CEQA specifies that “[a]n 
EIR should not discuss impacts which do not result in part from the project evaluated in 
the EIR”  (CEQA Guidelines § 15130(a)(1)).  Therefore, the cumulative impact analysis 
correctly concluded that the Project would not have an adverse cumulative impact on 
existing light and glare conditions.   

According to the methodology and criteria applied, the proposed Project would cause no 
adverse light and glare impacts (Impact AES-4). Section 4.2.1 (Cumulative Impacts: 
Aesthetics and Visual Resources) concludes that, in the absence of adverse impacts, the 
Project’s aesthetics/visual resources impacts on light and glare would not be cumulatively 
considerable.  

SPPHA-6. There is no requirement to use what the comment calls the “silhouette” approach to 
portray the magnitude of visual impacts. The accepted practice for aesthetics and visual 
resources impact assessments is to prepare three-dimensional computer generated models 
(“simulations”) of the Project integrated into images of the specific critical public views 
assessed.  Such simulations of Project features are presented in Figures 3.1-20 – 23, and 
these accurately portray the visual effects for public review.  
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 The concept of the “silhouette” approach will be forwarded to the decisionmakers for 
their review and consideration. 

SPPHA-7. Please see response to comments SA-1 and NRDC-42 for a discussion of how and where 
the Draft EIS/EIR discusses and analyzes visual impacts in the context of the adjoining 
communities, including their residential neighborhoods. 

Please note that “blight” is a legal definition under the Community Redevelopment Law 
(Cal. Health and Safety Code § 33030 et seq.).  As explained in the Land Use section of 
the Draft EIS/EIR under the Environmental Setting section entitled “Redevelopment 
Areas in the Proposed Project Vicinity” (Section 3.8.2.2), there are three redevelopment 
areas in the vicinity surrounding the proposed Project site: the Los Angeles Harbor 
Industrial Center Redevelopment Project area, the Pacific Corridor Redevelopment 
Project area, and the Beacon Street Redevelopment Project area (See Draft EIS/EIR p. 
3.8-5).   

Please also note that the Harry Bridges Boulevard Buffer Area represents a substantial 
“green area.”  Please see Section 2.4.2.5 of the EIS/EIR’s Project Description for a 
complete description of the Buffer Area.  Furthermore, the Project would not obstruct 
views of landmarks (see response to comment SPPHA-3).  Additionally, the Project 
would reduce light emissions (see response to comment SPPHA-5).  With respect to 
cranes, the Port of Los Angeles exhaustively investigated the use of low-profile cranes 
for container terminals to potentially reduce the overall height of container cranes, 
thereby lessening the potential for adverse aesthetic effects of the taller A-frame cranes, 
as explained in Section 2.4.2.3 and Section 3.1.4.3.1 of the Draft EIS/EIR.  Please see 
response to comment RPV-1 for a discussion of this investigation and its conclusion that 
use of such cranes would not reduce the potential for overall aesthetic impacts and was 
found to be associated with safety issues due to the increased weight of the cranes. 

Under CEQA, all significant impacts are to be mitigated to the fullest extent feasible. 
However, by the methodology and criteria applied, it was concluded that the proposed 
Project and alternatives would not cause adverse visual impacts and, therefore, the 
impacts would be less than significant and not require mitigation. 



September 26 2007

U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District
Regulatory Division
ATTN:  Dr. Spencer D. MacNeil
P.O. Box 532711
Los Angeles, CA  90053-2325

Los Angeles Harbor Department
c/o Dr. Ralph G. Appy
425 S. Palos Verdes Street
San Pedro, CA  90731

Subject: Comments of the Northwest San Pedro Neighborhood Council Board
to the Berth 136-137 Container Terminal Draft Environmental
Impact Statement (EIS) Environmental Impact Report (EIR)

Dear Drs. Appy and MacNeil,

We the elected Board of the Northwest San Pedro Neighborhood Council 
provided the comments below to the Berth 136-137 Container Terminal Draft 
Environmental Impact Statement (EIS) Environmental Impact Report (EIR). 
Given the proximity of the proposed project to Northwest San Pedro, and the 
Warehouse Distribution Center located east of North Gaffey we have developed 
the attached comments for your review and consideration.

General Comments

1. There are significant unmitigated air quality, noise, and traffic impacts from
the proposed project.  Some impacts, especially traffic west of Harbor 
Boulevard and on Interstate 110, were not even considered.

2. All aspects of the project should meet and exceed the requirements of the 
San Pedro Bay Clean Air Action Plan, and No Net Increase Policy 
adopted by the Board of Harbor Commissioners.

3. During implementation of the project construction and operation the Port 
needs to evaluate air quality, noise and transportation impacts to test the 
modeling and basis for the mitigations proposed.  Should actual air quality, 
noise, or transportation impacts be greater than estimated in the 
DEIR/DEIS/DIES then the Port should propose and perform additional
mitigations to reduce the impacts to acceptable levels.
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Specific Comments - Air Quality

1. Environmental Impact AQ-1, AQ-2: Construction would produce 
unmitigated emissions that exceed South Coast Air Quality 
Management District (SCAQMD) emission significance thresholds.

The amount of emissions from construction of the proposed project is
unacceptable. The Port should explore additional opportunities to lower 
the pollutant emissions. 

During construction of the proposed project, there will be significant 
unmitigated emissions of VOCs, NOx, Sox and PM10 and PM2.5.  The 
listed mitigation measures consist of many items that are related to 
terminal operations and not construction.  More specific air quality 
mitigations for construction emissions need to be included as part of the 
DEIR/DEIS/DEIS and future construction specifications.  Specifically, all 
construction equipment: should:

o Use low sulfur diesel fuel
o Limit idling times
o Use diesel particulate filters 
o Evaluate use of electrical or natural gas equipment on-site where 

feasible.

In addition, we would expect that specific construction mitigations would 
be included on all Port projects to achieve no net increase in emissions 
and possibly a net reduction.

2. Environmental Impact AQ-3:  The proposed project and the project
alternatives will result in operational emissions that exceed 10 tons 
per year of VOCs and SCAQMD thresholds of significance.

According to the analysis in the DEIR/DEIS/DIES analysis it will be 2038 
before daily and annual impacts for VOCs, NOx and PM10, PM2.5 will be 
reduced to a less than significant impact.  We understand that technical 
challenges exist in reducing air quality impacts.  However a 30 year time 
frame to meet a less than significant impact is too long.  The standard that 
operational emissions should be evaluated against should be the 2001 
baseline and SCAQMD thresholds.  The Port and COE should evaluate 
measures that will reduce air quality impacts and emissions over a much 
shorter time period.
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3. Environmental Impact AQ-17:  There should be periodic review and 
application of new technology and regulations.

As part the project construction and operation the Port needs to include a 
post-project validation system that implements new technologies to reduce 
air quality impacts as soon as possible and take advantage of advances in 
air pollution control technologies. In addition, a formal review should be 
done every year to evaluate the state of the emissions control industry and 
how new technologies and devices could be applied to Port projects.

4. Table 3.2.1 identifies property damage as one of the adverse impacts 
of ozone and sulfates generated by the operation of the project, but 
does not include mitigation for property damage. 

The DEIR/DEIS identifies property damage as one of the impacts from 
ozone and sulfates but does not specify or estimate the types of property 
damage nor does it propose a mitigation measure for property damage.

Property damage for air emission could be mitigated by property damage 
reimbursements.  A property damage fund should be established as part 
of the proposed project construction and operation.  A system to evaluate 
property damage from ozone and sulfates should be initiated as part of the 
Berth 136 – 147 project to reduce these impacts.  This evaluation should 
make a quantitative assessment as to what extent operations within the 
Port can damage real property and property values in the surrounding 
community.

5. In Section 3.2.4.8.2, the DEIR/DEIS identifies small particle emissions 
as significant, adverse, and unavoidable. 

There is a difference between having an unavoidable result and an 
unmitigated impact.  If it is true that small particle emissions are 
unavoidable, these impacts can be mitigated by more aggressive 
emissions control and mitigations.  Among the mitigation that should be 
considered is by evaluating air quality within home and office spaces in 
the impacted areas.  Based on analysis of the indoor air quality the Port 
can evaluate the need to supply air purifiers and other improvements for 
indoor air spaces impacted by small particle emissions from the Port.
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6. We have reviewed the comments prepared by the Air Quality 
Subcommittee of the Port Community Advisory Committee and 
support these comments.  A copy of that document is included as 
Attachment A. 

Specific Comments related to Transportation/Circulation

1. Figure 3.10-2 “Proposed Project Trip Distribution”.

The project will generate 1.88 million truck trips annually.  Of these, 
714,400 [38%] will use the 110 Freeway and another 714,400 will use 
Alameda Street.  The impact of these large numbers on freeway 
congestion has not been evaluated in the DEIR/DEIS.

A comparison should be done of increase to the existing baseline traffic on 
the 110 Freeway and on Alameda Street.  Further, additional efforts
should be made to reroute the increased truck traffic onto the related 
proposed ACTA Alameda Flyway to see if the predicted 5%-8% truck 
traffic diversion onto that Flyway can be increased. 

2. The “Related Proposed Project Trip Generation” list is incomplete.

The TraPac DEIR/DEIS lists 27 “Related Proposed Project Trip 
Generation” projects in Table 3.10-2.  In a Draft EIR covering roughly the 
same area, Ponte Vista Development on Western Avenue listed 174 
Related Proposed Projects.   That list is located at and can be read at
http://cityplanning.lacity.org/eir/PonteVista/DEIR/Draft%20EIR%20Section
s/IV.J%20Transportation%20and%20Traffic.pdf. Persons who commented 
on the Ponte Vista DEIR/DEIS identified an additional 26 related projects 
that should have been included with that DEIR and should be evaluated 
as part of the Berth 136 -147 DEIR.  The list of projects considered by the
Ponte Vista DEIR and comments is included as Attachment B. 

The Port should evaluate the impact of all related projects since 
cumulative impact of the proposed Berth 136 -147 and the overall growth 
in the area will have a direct impact on congestion traffic in the Harbor 
Area and Interstate 110.

3. The DEIR/DEIS does not assess any traffic impacts west of the 110 
Freeway.

The DEIR/DEIS does not evaluate truck traffic from the proposed project 
west of the 110 Freeway.  Given the location of the Port of Los Angeles 
Distribution Center on North Gaffey Street at Westmont and the number of 
trucks that currently use the facility; we believe that the DEIR document
does not accurately reflect traffic counts on North Gaffey from Channel 
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Street to Westmont Street.

Attachment C shows the Port of Los Angeles Distribution Center in 
relation to the TraPac Terminal (Berths 136 – 147).  The Distribution 
Center Buildings are the light gray west (left) of the 110 Freeway.  As can 
be seen, they occupy approximately as large an area as the Berths 136 -
147 terminal. Truck traffic on N. Gaffey, Channel Street will surely 
increase with implementation of the proposed project.

As mitigation for the increase, we suggest that the Port evaluate additional 
on and off ramps to serve the Distribution Center as part of the West 
Basin Transportation Improvement program.

Specific Comments to Section 3.1 Aesthetics/Visual Resources 

1. The addition and expansion of Berth 136 -147 terminal facilities will add to 
the visual impact of utility poles and additional “cross-arms” on existing 
poles.  This impact should be mitigated by putting all utilities underground 
along Gibson and Bridges. In addition to under grounding utilities along 
the boundary of the terminal landscaping should be placed along the 
perimeter of the facility to reduce the visual impacts. Attachment D 
depicts an area along Pacific Street with the above ground utilities 
removed.   Under grounding of the utilities along Harry Bridges would 
mitigate the aesthetic impact of the Berth 136 – 147 project. 

2 The number and concentration of cranes within the proposed project area 
has reduced the aesthetics and visual resources of the surrounding area. 
This should be mitigated by adopting a crane painting program using a 
painting scheme designed to blend the cranes into the background.  This 
could be adopted by way of Tariff provision.  This is a limited cost item 
since the cranes have to be painted periodically anyway for maintenance.

3. Knoll Hill should be developed as a public access/buffer area to separate 
Port industrial uses from residential areas.

These comments have been reviewed and approved by the following members
of the Northwest San Pedro Neighborhood Council and residents listed below.

Dan Dixon, President NWSPNC
Diana Nave Craig Goldfarg Mary Hamlin
Bonnie Easley MollieAbatello Pat Nave
George Thompson Barbara Schach John Greenwood
Jody James Philip Nicolay

NWSP-15

NWSP-14

NWSP-13

NWSP-12
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Attachment A  

Comments to the Berth 136 – 147 Container DEIR/DEIS from 
the Air Quality Subcommittee of the Port Community Advisory 
Committee 



September 19, 2007

U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District
Regulatory Division
ATTN:  Dr. Spencer D. MacNeil
P.O. Box 532711
Los Angeles, CA  90053-2325

Los Angeles Harbor Department
c/o Dr. Ralph G. Appy
425 S. Palos Verdes Street
San Pedro, CA  90731

Subject:Comments Submittal for the 2007 Berth 136-147 Container EIR/EIS from the Air Quality 
Subcommittee of the Port Community Advisory Committee

Dear Dr. Appy and Dr. MacNeil,

We appreciate the opportunity to submit comments regarding the Subject Project Environmental 
impacts and hereby state our opposition to the Proposed Project due to the current unhealthful 
conditions in the affected community identified as a Federal non-attainment area for Air Quality, 
and due to the failures listed in the sections SUMMARY COMMENTS and SPECIFIC 
COMMENTS, below.

SUMMARY COMMENTS

1. The Mitigation Measures listed for the Proposed Project require revision to, at a minimum, 
ensure compliance and consistency with all applicable Measures stated in the FINAL 2006 
San Pedro Bay Ports Clean Air Action Plan (CAAP) and on the schedule required in the 
CAAP.  As noted in SPECIFIC COMMENTS, several highly crucial CAAP measures are not 
currently listed for implementation or are scheduled for implementation at dates that 
undermine the CAAP.

2. We are gravely alarmed that the Port proposed the Project with the statement that the air 
quality impacts are “considered significant, adverse, and unavoidable” after the proposed 
mitigation measures have been applied.  We have higher expectations that the Port and the 
City of Los Angeles will demonstrate greater regard for Public Health.  We recommend that 
the Port pursue/require mitigation efforts for the Project beyond compliance with the CAAP 
and if projected emissions still create residual significant air quality impacts after full 
application of all feasible mitigation measures, we recommend that mitigation measures be 
required for existing sources in closest proximity to the Project.  The mitigations applicable to 
sources other than the Project provide the opportunity to reduce the residual emissions to 
below significant levels on a port-wide basis.  Such actions are necessary so that air quality 
impacts from the Project can be reduced to a level less than significant and so that Overriding 
Considerations is not invoked on Air Quality.

 
3. The Proposed Project requires revision to include a legally binding agreement (e.g., lease re-

opener clause, specifically stated plan, etc.) with the terminal operator to perform a periodic 
re-evaluation for the following two actions/purposes:

a. As the CAAP was adopted with yearly review required, we request that the Project 
remain consistent with the CAAP and include such periodic review as a lease 
requirement.  Specifically, the CAAP includes the Technology Advancement Program 
(TAP), which will likely yield technologies or other improvements not currently 
identified.  We recommend that the potential benefit of the TAP be reflected in the 
Project EIR/EIS by explicitly requiring future adoption of newly proven technologies or 
operational methodologies which offer improved or increased mitigation as such 
alternatives become available (e.g., cleaner fuels, add-on equipment, operational 
changes).  



b. For verification that throughput Projections stated in the Final EIR/EIS are not 
exceeded and, where throughput projections are exceeded, additional mitigation is 
required.

4. The Mitigation Measures listed for the Construction phase of the Project require revision to 
implement EPA standards for on-road and off-road vehicles and equipment as noted in 
SPECIFIC COMMENTS.

5. We request that the emissions for the No Project Alternative be adjusted to reflect the 
reductions that would result through CAAP implementation to provide a more accurate basis 
for comparison of the No Project Alternative with the Proposed Project.  Currently, the 
incremental CEQA project impacts are inappropriately calculated in the EIR/EIS by 
subtracting the current operation’s impacts from the increased health impacts associated with 
the fully-developed Proposed Project.  A more accurate depiction of the Proposed Project 
would define the baseline condition as the No Project alternative with the application of all 
mitigation strategies (i.e., provide a determination as to how clean the current operation can 
reasonably be made) and compare the mitigated No Project Alternative to the fully-developed 
Proposed Project, thereby providing the maximum predicted incremental impact. 

6. We request that final approval of the Proposed Project be authorized only after adoption of 
the San Pedro Bay Standards addressing toxic air contaminants and state/federal criteria air 
quality standards and after confirmation that the Proposed Project will not violate the adopted 
Standards.  We note that the Board of Harbor Commissioners’ November 2006 adoption of 
the CAAP included commitment to the establishment of such San Pedro Bay Standards 
through cooperation between the Ports and Regulatory Agencies, expected to be completed 
in the coming months, and that the authorization of the Proposed Project provides opportunity 
to demonstrate the Port’s commitment to the Clean Air Action Plan and the adherence to 
cooperatively established Standards.  Given that adoption of the standards will occur in the 
coming months, the Final EIR/EIS can be prepared as a parallel effort and can be modified in 
a timely fashion to ensure consistency.

SPECIFIC COMMENTS (applicable to referenced CAAP Section)

Executive Summary

The future year numbers for Ship Calls, TEUs, Truck and Rail Trips, as presented in Table ES-1, 
are based on capacity calculations for berths 136-147.  These numbers require verification for 
correctness and the respective assumptions forming the basis of the calculations must be 
explicitly stated.  In particular, the following issues must be addressed:

• On page 3.10-23, statement is made, “….it is expected that the gate moves would be 
distributed as follows: 80 percent day shift, 10 percent night shift, and 10 percent hoot 
shift in 2015; and 60 percent day shift, 20 percent night shift, and 20 percent hoot shift in 
2038.”  The associated total annual throughputs presented in Table ES-1 are projected to 
be 1,747,500 TEUs in 2015 and 2,389,000 in 2038.  In fact, if all three shifts were 
operated at the day shift levels, the total annual throughputs would be 4,194,000 TEUs in 
2015 and 4,300,200 TEUs in 2038 (dayshift level times three), resulting in far greater 
numbers of ship, rail and truck trips and their respective emissions.  

• Annual rail trips appear to be higher than would be calculated using the rail capacity data 
presented in the draft EIR.  This has the effect of underestimating emissions because 
truck trips (and their higher per TEU emissions) would be under predicted because TEUs 
not shipped on rail would be shipped by truck. 

·
As actual annual TEUs, Ship Calls, Truck Trips, and Rail Trips may differ from the Final EIR/EIS 
projections, we recommend that the lease for the Proposed Project include a requirement for 



periodic measurement of actual TEUs/Calls/Trips and where throughput projections are 
exceeded, additional mitigation is required.

Chapter 3.2: Air Quality

Operational Mitigation Measures

Measure MM AQ-9, Fleet Modernization for On-Road Trucks, requires revision to 
ensure consistency with the CAAP and the concession-approach Clean 
Trucks Program announced by the Port on April12, 2007.  As shown in the following 
table, the EIR’s currently stated phase-in of USEPA 2007 emission standards 
applicable to heavy-duty diesel trucks entering Berths 136-147 falls drastically short of 
the schedule presented in the April 12 Program announcement.  

MM AQ-9 April 12 Clean Trucks Program

Implementation Date Cumulative Percentage of 
Trucks Meeting 2007 Stds

Cumulative Percentage of 
Trucks Meeting 2007 Stds

By January 1, 2008 15% 14%
By January 1, 2009 30% 47%
By January 1, 2010 50% 90%
By January 1, 2011 70% 99%
By January 1, 2012 90% 100%
By January 1, 2013 100%

Furthermore, the adopting statement by the Board of Harbor Commissioners requires 
establishment of, “…a program that restricts the operation of trucks that do not meet 
the clean standards established in the Plan.”  The Program was further detailed in the 
April 12 announcement as follows:

• Ban pre-1989 trucks from port service by 1/1/08 
• Ban 1989-1993 trucks from port service by 1/1/09 
• Ban unretrofitted 1994-1998 trucks from port service by 1/1/10 
• Ban unretrofitted 1999-2003 trucks from port service by 1/1/11 
• Ban unretrofitted 2004-2006 trucks from port service by 1/1/12 

Specific lease provisions should be established that incorporate the ban schedule 
above.
 

Measure MM AQ-11, Low Sulfur Fuel (LSF) in Ships, requires revision to ensure 
consistency with the CAAP.  The EIR’s currently stated phase-in of LSF (maximum 
sulfur content of 0.2 percent) in Ocean Going Vessels of 10% in 2009, 20% in 2010, 
50% in 2012, and 100% in 2015 fails to satisfy the CAAP milestones applicable to the 
same LSF measures applicable to OGVs.  

The CAAP requires that the Measures OGV3, applicable to Auxiliary Engines, and 
OGV4, applicable to Propulsion Engines, shall be implemented through lease 
requirements (as new leases are established or existing leases are revised) and/or 
through a tariff to be implemented by third quarter 2007.  Specifically, OGV3 and OGV4 
require that immediately upon lease renewal, all ocean going vessels utilizing the 
leased facilities must burn < 0.2% S MGO within the current VSR program boundary of 



20 nm. In the first quarter of 2008, the requirement is expanded to the 40 nm 
boundary.  The schedule in the draft EIR would not require all OGV to comply until 
seven years after the date established in the CAAP and would result in a severe 
shortfall in the emission reductions promised in the CAAP.

Furthermore, OGV3 and 4 require the port to continue to evaluate the availability of <
0.1% S fuels and possibly change the requirement to the lower limit.  Therefore, MM 
AQ-11 should be revised to require the lease to automatically adjust the sulfur limit to <
0.1% when the CAAP is amended to generally require < 0.1%. 

Measure MM-AQ12, Slide Valves in Ship Main Engines requires revision to ensure 
consistency with the CAAP.  The currently stated phase-in of slide valves in the 
EIR/EIS applicable to Ocean Going Vessels at 15% in 2008, 25% in 2010, 50% in 
2012, and 95% in 2015 fails to satisfy the CAAP milestones applicable to the same 
slide valve measure applicable to OGVs.  

The CAAP requires that the Measure OGV5 shall be implemented through lease 
requirements as new leases are established or existing leases are revised.  
Specifically, OGV5 requires that immediately upon lease renewal, all ocean going 
vessels utilizing the leased facilities must employ slide valve technology.  The schedule 
in the draft EIR would not require all OGVs to comply (a maximum of 95% of ships 
must comply) and the 95% level is not achieved until seven years after the date 
established in the CAAP, resulting in a substantial shortfall in the emission reductions 
promised in the CAAP.
(In comparison, note that the draft EIR/EIS for China Shipping required slide valve 
technology on 70% of the ships serving the terminal by 2007 and 100% by 2010.)

Measures MM AQ-7 and AQ-8, Yard tractors and all other diesel-powered terminal 
equipment, as written on page 191of the EIR, appear to basically comply with CAAP 
measure CHE-1.  However, the description of the requirements for yard tractors on 
page 62 and 66 is silent about existing yard tractors, an apparent typographical error, 
and should be corrected.  

Measure MM AQ-13, New Vessel Builds - Controls Technologies, must be expanded to 
include specific control requirements of 90% for PM, NOx and SOx and a clear 
description of how the measure would be enforced by the lease agreement.

Measure MM-AQ14, Clean Rail Yard Standards, while identifying possible “cleanest 
locomotive technologies,” is vague in describing exactly how the measure will be 
enforced.  Specific language must be included in the lease to require percent reduction 
requirements or numerical emission standards reflecting the referenced “cleanest” 
technologies and when they will be achieved.

The Project EIR/EIS currently includes no measures applicable to Harbor Craft, which 
represent a sizeable percentage of total Port particulate matter pollution.  The EIR/EIS 
requires revision to include mitigation measures consistent with the Clean Air Action 
Plan Measure HC1 which is to be implemented through lease requirements.  
Specifically, lease requirements for TraPac should be established which require: 

• By 2008, all harbor craft servicing TraPac shall meet the EPA Tier 2 standards 
for harbor craft;  

·
• By 2011, all previously re-powered harbor craft servicing TraPac will be 

retrofitted with the most effective CARB verified NOx and/or PM emissions 
reduction technologies; and  

·
• On availability of Tier 3 engines, within five years all harbor craft servicing 

TraPac will be re-powered with Tier 3 engines. 
·

Construction Mitigation Measures



Measure MMAQ-2, Fleet modernization for On-Road Trucks, allows for 2007 model 
year or 1994 model year + CARB Level 3 Particulate filter on-road heavy-duty diesels.  
Construction emissions from on-road trucks in Phase I (2008-2015) can be 
substantially reduced by requiring the entire fleet of on-road trucks used for 
construction and/or to convey material to or from the site to meet the following 
hierarchy of requirements: 

1. Meet the 2010 on-road emission standard for NOx (0.2 g/bhp-hr) and for PM 
(0.01 g/bhp-hr); or

2. If infeasible (not commercially available) for all on-road trucks used for 
construction activities to meet the 2010 standard, such trucks shall use LNG 
(exceeding 2007 on-road standard for NOx and PM).

3. If infeasible (not commercially available) for on-road trucks to use LNG, such 
trucks shall at least meet the 2007 standard of 1.2 g/bhp-hr for NOx and 0.01 
g/bhp-hr for PM.

4. Only if the above approaches are determined to be infeasible (not 
commercially available), use of 2003 or later model year trucks retrofitted with 
the highest level of CARB-verified NOx and PM control devices is 
recommended. 

During Phase II (2015-2025), only heavy duty trucks meeting the 2010 standards 
should be used since the trucks will have already been available for five years. 

Measure MMAQ-3, Fleet Modernization for Construction Equipment, requiring Tier 2 
on-road emission controls in Phase 1, is not as aggressive (and public-health 
conscientious) as possible.  Emissions from construction equipment in Phase I (2008-
2015) can be substantially reduced by requiring the following hierarchy of 
requirements:

1. Use of on-road engines that meet the 2010 emission standards for NOx and 
PM.

2. If the use of on-road engines that meet the 2010 standard is infeasible (not 
commercially available), use of LNG (exceeding 2007 on-road standard for 
NOx and PM).

 
3. If LNG is infeasible (not commercially available), use of on-road engines that 

meet the 2007 emission standards for NOx and PM.

4.  If the use of on-road engines that meet the 2007 NOx and PM on-road standards 
is infeasible (not commercially available), use of off-road engines that meet the EPA 
Tier 3 off-road emission standard in combination with verified diesel emission controls 
(VDECs) that will provide the greatest reduction in NOx and PM
.

5. Only if the above approaches are determined to be infeasible (not commercially 
available), then the use off-road engines that meet the EPA Tier 2 standards in 
combination with the use of emulsified, ultra low sulfur fuel is recommended for 
all off-road equipment.

Technical Comments

P3.2-3, line 11 – An important component of PM is the photochemical (secondary) 
formation of PM in ambient air in and downwind of primary Port emissions.  This 
downwind occurrence is unambiguously related (though not wholly attributable) to Port 
emissions through the release of sulfur, VOCs, PAHs, combustion exhaust, and other 



airborne contaminants.  Control of sulfur emissions, for example, at the Port, offer dual-
edged benefits in air quality, through reductions in direct sulfur dioxide emissions AND 
reductions in subsequent (downwind) particulate sulfate production.  In that sense, 
ozone is NOT unique as a secondary photochemical pollutant associated with Port 
operations.

P 3.2-5, lines 6 through 8 – Particulate matter is bi-modal in annual mass maxima, with 
a slightly higher winter peak than summer.  This is understood to be the result of two 
slightly differing phenomena.  Summertime photochemistry accounts for a significant 
portion of the observed PM (which is produced by secondary particle formation, using 
the ultraviolet energy of the summer sunlight).  During the winter months, low 
inversions and cooler weather limit atmospheric dispersion and provide conditions 
conducive to gas-to-particle condensation and phase shifts, resulting in higher PM 
levels than those directly assignable to primary emissions alone.  Therefore, describing 
wintertime PM as “inert” is inaccurate, misleading, and should be corrected.

P3.2-5, line 13 – Air pollutant monitoring is a means of assessing air quality, NOT a 
direct method of air quality improvement.

P3.2-14, Table3.2-5 – How is it that Ships are such a relatively small category 
contributor to total PM (25%) in this listing of 2003 emissions?  In contrast, the 2001 
port-wide emission inventory identified the contribution of ocean-going vessels to PM10 
emissions as 55%.

P3.2-43, line 21 – Why do “unmitigated” emission calculations use 2.7% (27000 ppm) 
sulfur residual fuel for predictions and presentation, but much cleaner fuels (500 ppm 
sulfur fuel or 15 ppm sulfur fuel) for other alternative applications?  Is the Port implying 
that ANY cleaning of sulfur from fuels is “mitigation” and that internationally, other fuel 
sources will remain at 2.7%?  This would seem to run counter to recent international 
observations, SECA areas, and other activities.

P3.2-97, line 24 – The implication here seems to be that the C-R function may not be 
appropriate for the Port because non-California cities were primarily used in the 
Krewski et al study cited.  If this is a substantive concern on the part of Port staff, a 
revised analysis, by Jerrett, using data from Southern California only, was performed 
and found a higher relative risk value than that determined by Krewski et al for the 63 
US cities investigated.  This issue was discussed in the preparation of the 2007 
SCAQMD AQMP, where the decision was made to ignore the specific California value 
and use the national value.

P3.2-97, line 33 – This sentence is confusingly worded – how can a change in 
concentration be below the ambient concentration?  By definition, the outdoor 
concentration is the ambient concentration.

Chapter 4 Cumulative Analysis:

P4-32, line 36 - The 2007 SCAQMD AQMP predicts attainment for ozone in 2023/24 
(not 2020).

P4-39, line 18 (Section 4.2.2.8, Cumulative Impact AQ-7, Potential conflict with 
applicable AQMP) – The contribution of emissions from this project will impact the 
timing and ability of the AQMP to achieve needed reductions for attainment, so how 
can the conclusion  be reached that the impact is “less than cumulatively 
considerable”?  The proposed explanation is that the Port has provided SCAG with 
cargo forecasts for AQMP development, so the AQMP, by definition, accounts for 
Project development.  This would seem to be circular reasoning, in that the ability of the 
AQMP to achieve attainment by any given date will be a function of the cumulative 
emissions and identified control strategies available to offset them, so additional 
emissions (from additional projects) would seem, by definition, to cumulatively affect 
the timely and successful implementation of the AQMP. 



Appendix D3: Health Risk Assessment

pD3-4, para2 – With respect to diesel-fired external combustion boilers, how is 
considerations of DPM only (1 chemical) more conservative than consideration of 
individual TAC emissions (16 chemicals)?  Given that “boiler emissions” are later 
determined to be responsible for almost 40% of the CEQA residential cancer risk, 
simplifying assignments of this exposure category should be well-documented, 
supported, and carefully considered.

pD3-7, para2 – The idling time assumption for line-haul locomotives assumes a value 
of 1 hour, compared to 1.9 hours previously used.  Has this idling reduction time 
(contained in the CARB-Railroad MOU) actually become a part of routine operations 
(can the reduced idling time be currently verified for operations today)?

pD3-9, Item 2, Terminal Equipment – Increasing average hourly terminal operations by 
25% to simulate peak activities seems very low, when peak activities would seemingly 
multiplicatively increase average operations.  On what basis was the 25% assumption 
value selected? 

pD3-9, Item 3, Trucks – If 10% ADT is assigned to each hour from 0600 to 1800m 
doesn’t that make 120% (not to mention the additional 60% from the 5% assignment 
from 1800 to 0600)?  What does it mean to use a value of 180% of the ADT?

pD3-9, Item 4, On-Dock rail-yard – assumption is one hour of activity, but how does this 
compare with current use(s) and the MOU?

P.D3-20,Table D3-5, Receptor Type – While it may be true that “Students” would “only” 
be exposed for 6 hours, 180 days at school, their lifetime exposure would be an 
additive sum of time spent at school (6 hours, presumably) AND at home (18 hours, per 
the simplifying assumptions used herein).  The calculations used in this health risk 
assessment would therefore seem to systematically under-predict exposure for 
identified groups (students, recreational, occupational) because the calculations do not 
seem to account for the total 24hr period for these sub-populations.

P. D3-20, Table D3-5, Exposure Assumptions Notes, #4 – The recreational breathing 
rate of 3.2 m3/hr (or 3200 liters per hour, or ~53 liters per minute) does not seem 
especially conservative for two hours of effort; this is only five times resting ventilation 
rate.  Aerobic exercise (such as running and cycling) can routinely involve exercise at 
ten times resting ventilation rates for extended periods of time.

Non-Air Quality Comments

Chapter 3.1: Aesthetics

Claim is “no significant changes”, but this seems a surprising conclusion given the 
three-fold expansion of the operations, the re-alignment of Harry Bridges Boulevard 
(and the resulting recreational area/buffer), the wharf extensions, and the crane 
replacements.

Chapter 3.9: Noise

Several questions are raised by the presented Noise information including the 
questions listed below.  

1) Measurements made during 2002 are certainly of value, but were possibly made 
prior to the completion and current level of operations at the China Shipping Terminal.  
In this regard, the current noise levels may differ from those previously reported 
because the level of current operations is significantly greater, the area under active 
use is significantly larger, and the topological surface (berms, working areas, ground 



slope and shapes) are potentially substantively different from the physical reality during 
the measurements of 2002.  Are more current measurements available, or can a few 
spot measurements be made to provide a comparison/adjustment factor to current 
configurations and intensity of usage?

2) The measurements provided in the Wilmington area appeared to be generally at the 
terminal fence-line.  Was a specific determination made that measurements back at 
homes and playing fields would be lower and less relevant, or that the topography was 
sufficiently flat and open such that noise would dissipate in a predictable manner with 
increasing distance?  How do the noise measurement locations fit with the predominant 
wind trajectories for the area around the proposed terminal?

3) Comparisons are made in On-Site Operations, p.3.9-33, to 1990 measurements for 
container operations in the Port of Los Angeles, a period when two Evergreen vessels 
were being unloaded and four gantry cranes were in use.  Is this a realistic and 
appropriate comparison for typical terminal operations noise, seventeen years later, 
with much more activity, and somewhat different equipment?

Control of removed landfill or sediment

The EIR/EIS requires revision to include specific plans for the control of removed 
landfill or sediment such that landfill disposed during construction is controlled in a 
manner that protects Public Health and ensures adequate coverage and handling of 
disposed toxic material.

We look forward to release of the Final EIR/EIS with incorporation of our recommendations as we 
seek mutually to benefit from improved air quality.

Richard Havenick
Chair, Air Quality Subcommittee
Port of Los Angeles Community Advisory Committee

Copies to:  Dr. Geraldine Knatz, Port of Los Angeles Executive Director; Mr. Henry Hogo, Deputy 
Executive Officer, South Coast Air Quality Management District; Todd Sterling, California Air 
Resources Board; Jayme Wilson, Chair, Port Community Advisory Committee; Air Quality 
Subcommittee Members; Port Community Advisory Committee Members
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Table of Proposed Projects included as Comment 
to the Ponte Vista DEIR



3.10 The list of “other projects” is incomplete.  The impacts of the following additional 
traffic generators should be added to Table IV.J-9, List of Related Projects and the 
impacts assessed.

-China Shipping Terminal Development, Berth 97-109 to handle 1.5 million TEUs per 
year requiring a total of 3,720 daily truck trips and up to 950 annual round trip rail 
movements.

-TRAPAC Expansion at Berths 136-149, from 176 acres to 251 acres and resulting 
increase in truck trips

-New L.A. City Fire station at Gaffey and Miraflores 

-Greatly expanded L.A. City Harbor Area Police Headquarters, jail, and community 
room on John S. Gibson Blvd.

-Relocated and greatly expanded Animal Shelter and community room at Gaffey and 
Miraflores 
-Union Pacific ICTF Facility (PCH & Sepulveda/Alameda)

-St. Peters Episcopal Church, currently requesting a zoning variance to operate a child 
care for 66 infants, toddlers and pre-school children at  1648 W. 9th Street

-The new Henry’s Market at Western and Park Western, which replaced a very 
underutilized market

-Impact of foreign trade zone designation for Port of LA Distribution Center at Gaffey 
and Westmont 

-Two new mausoleums being built at Green Hills Memorial Park

-Starbucks/T-Mobile planned for 422 S. Gaffey

-Additional residential units:

366-74 W. 8th (Sepia Homes) 20 units
327 N. Harbor Blvd, (Sepia) 60 units
407 N. Harbor Blvd, (Sepia) 42 units
1200 S. Beacon St. 140 rental units
Habitat for Humanity  16 units, Santa Cruz/Palos Verdes
Habitat for Humanity 8 homes in Wilmington
534 Eubank 10 units
1160 W. 11th Street 13 attached homes
Union Ice Expansion 901 East E St.  85,000 sq ft
525 E. “E” St.  Truck Parking and Dispatch facility
Potential Industries, 701 E. # St  40,000 sq feet
Electronic Balancing, 600 E. D St 24,000 sq feet 
Marymount College student housing 320 students – Palos Verdes Dr. North



Three additional corrections should be made to Table IV .J-9:

Map No. 16, Rolling Hills Preparatory School should show the projected enrollment of 
900 students, 140 faculty, and 62 dwelling units

Bridge to Breakwater listed at 1.1 million square feet – was 3.8 million square feet in the 
project description (new NOP may modify this); 

Two new cruise ship berths and several new parking structures have since been 
proposed and should be included. 
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Photograph Looking South along Front Street and Gibson Blvd. 

-

Same Picture with Above Ground Utilities Removed 



Photograph Looking North along Pacific Street 

Same Picture with Above Ground Utilities Removed



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-297 

Northwest San Pedro Neighborhood Council, September 26, 2007 

NWSP-1.  Thank you for your comment. Please see response to comment NWSP-10 below. 

NWSP-2.  Mitigation Measures AQ-1 through AQ-24 in the Draft EIS/EIR represent feasible means 
to reduce air pollution impacts from proposed construction and operational emission 
sources.  The Final EIS/EIR has accelerated implementation of some mitigation measures 
proposed in the Draft EIS/EIR, as discussed in more detail in the responses to comments 
SCAQMD-7 through SCAQMD-24.  The Project would comply with all applicable 
CAAP measures.  The CAAP supersedes those of the NNI process. 

NWSP-3.  As part of the MMRP, the Port would monitor all mitigation measures, 

NWSP-4.  Thank you for your comment.  The following mitigation measures have been amended in 
the Final EIS/EIR:  

Mitigation Measure AQ-2:  Fleet Modernization for On-Road Trucks.  All on-
road heavy-duty diesel trucks with a gross vehicle weight rating (GVWR) of 33,000 
pounds or greater used on-site or to transport materials to and from the site shall 
comply with USEPA 2007 on-road PM emission standards and be the cleanest 
available NOx for Phase I.  In addition, for Phase II construction (post January 2015), 
all on-road heavy-duty diesel trucks with a gross vehicle weight rating (GVWR) of 
33,000 pounds or greater used on-site or to transport materials to and from the site 
shall comply with year 2010 emission standards where available. Trucks hauling 
materials such as debris or fill shall be fully covered while operation off Port 
property.  

Mitigation Measure AQ-3:  Fleet Modernization for Construction Equipment.  
All off-road diesel-powered construction equipment greater than 50 hp, except 
derrick barges and marine vessels, shall meet the cleanest off-road diesel emission 
levels available but no greater than Tier 2 emission standards for projects starting 
construction prior to December 2011. Tier 3 emission standards shall be applied to 
projects starting construction between December 2011 and January 2015.  
Thecontractor could meet Tier 3 equivalent PM10 emission limits through the use of 
new or repowered engines designed to meet Tier 2 PM standards and/or the use of 
CARB approved diesel particulate traps. achieve the Tier 2 emission standards in 
Phase 1 construction and Tier 4 emission standards in Phase 2 construction, as 
defined in the USEPA Non-road Diesel Engine Rule (USEPA 1998 and 2004).  
Equipment not designated Tier 23 by the manufacturer may achieve the emissions 
requirement by retrofitting the equipment with an CARB-Verified Diesel Emission 
Control System (VDECS) and/or by the use of an CARB-verified emulsified fuel. 
For Phase II construction (post 2015), equipment shall meet the Tier 4 emission 
standards where available. In addition, construction equipment shall incorporate, 
where feasible, emissions savings technology such as hybrid drives and specific fuel 
economy standards. 

In addition, the following construction mitigation measure has been added to the Final 
EIS/EIR:  

Mitigation Measure AQ-25: Special Precautions near Sensitive Sites: All 
construction activities located within 1,000 feet of sensitive receptors (defined as 
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schools, playgrounds, daycares, and hospitals), shall notify each of these sites in 
writing at least 30 days before construction activities begin.  

The above mitigation measures, plus Mitigation Measures AQ-1, AQ-4, AQ-5, and AQ-
18A in the Final EIS/EIR represent all feasible means to reduce air pollution impacts from 
proposed construction emission sources. 

NWSP-5.  The Project air quality analysis evaluates the difference between Project operational 
emissions in years 2007, 2015, 2025, and 2038 and the CEQA Baseline year of 2003.  
Implementation of Mitigation Measures AQ-6 through AQ-12 would reduce average and 
peak daily Project operational emissions to less than the CEQA Baseline daily emissions by 
year 2015. 

NWSP-6.  Mitigation Measures AQ-17 and AQ-18B provide a process to consider new or alternative 
emission control technologies in the future. Additionally, the Port would add the following 
measure to the lease to insure compliance with Mitigation Measure AQ-17:  

As partial consideration for the Port's agreement to issue the permit to the tenant, 
tenant shall implement not less frequently than once every 7 years following the 
effective date of the permit, new air quality technological advancements, subject to the 
parties mutual agreement on operational feasibility and cost sharing which shall not be 
unreasonably withheld. 

 Approval of the Project is dependent upon an acceptable Mitigation Monitoring and 
Reporting Program (MMRP) that identifies all feasible measures to reduce Project air 
quality impacts.  The Port and Project terminal operator will comply with the MMRP for 
the life of the lease, or 30 years. 

NWSP-7.  One can infer from the Draft EIS/EIR that an increase in emissions from the Project could 
damage property in some unquantifiable way.  Implementation of the proposed mitigations 
would reduce adverse effects from Project air emissions, including those associated with 
property damage. 

NWSP-8.  As shown in Table 3.2-36 of the Draft EIS/EIR, the proposed Project with mitigation 
results in a net reduction of PM10 and PM2.5. Therefore additional mitigation is not 
warranted.  

NWSP-9.  Thank you for your comment. 

NWSP-10.  Refer to response to comment CADOT-2 for a discussion of the CMP analysis prepared 
for the Project. See responses to comments OC-4 and NWSP-12 regarding trip 
distribution.  Distribution of Project traffic to surrounding roadways and freeways used the 
most logical/reasonable trip distribution patterns and are based on the 2004 Port Origin-
Destination Study.  The purpose of the traffic study is to assess the potential impacts of the 
project based on anticipated operating parameters, not to increase traffic diversion to 
alternative routes.   

NWSP-11.  The analysis used the adopted Port Travel Demand Model that accounts for regional 
growth in the area, and it includes related project development since they are inherently 
built into the regional socioeconomic (population, housing and employment) forecasts.   
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Regional background (ambient) traffic growth was estimated using data from the Port 
Travel Demand Model which covers all related proposed project traffic growth via the 
regional population and employment forecasts.  Background traffic growth occurs as a 
result of regional growth in employment, population, schools, and other activities.  To 
determine the appropriate growth rates, the growth in non-port trips was determined using 
data from the Southern California Association of Governments (SCAG).  SCAG forecast 
data for 2005, 2015, and 2030 were compared to existing data.  It should be noted that 
most of the related projects are covered by the growth forecasts of the Port Travel Demand 
Model.  Other projects that are not included in the SCAG Regional Travel Demand 
Forecasting Model were thus separately accounted for in the local area model.  All Ports of 
Long Beach and Los Angeles container and non-container terminal traffic growth are 
included in the Port Travel Demand Model.  Smaller related projects such as many of those 
listed in the Ponte Vista development are fully accounted for by the regional 
socioeconomic projections contained in the SCAG regional model and applied in the 
Port Travel Demand Model.    

NWSP-12.  The Project is not anticipated to result in additional truck traffic to roadways west of the I-
110 Freeway.  As noted in response to comment OC-4, most project related traffic is 
oriented to rail intermodal yards and warehouse/distribution businesses located farther to 
the north along I-110, I-710, and other regional routes (based on the 2004 comprehensive 
port truck driver origin/destination survey).  That survey identified the origin and 
destination of several thousand port trucks over a several day period.  Daily operations of 
the POLA Distribution Center and the Trapac Terminal are independent of each other and 
have no reciprocal effect on each other. Trips to and from the Los Angeles distribution 
Center would occur regardless of the proposed Project; they would come from other 
container terminals and other businesses throughout the region.  Those trips are the result 
of the operation of the Distribution Center, not of the proposed Project.  No other truck 
traffic is anticipated on Gaffey Street or other streets west of the Project site as the vast 
majority of all trips to the west would be on the freeway system.  Therefore no analysis or 
evaluation of impacts from Project truck traffic is required on the arterial or local streets 
directly west of the Project site. Truck traffic would not increase on North Gaffey as a 
result of the development of the proposed Project.  

NWSP-13.  New onsite utility lines (water, wastewater, storm drains, and electrical lines) would be 
constructed to serve the proposed container terminal operations; the relocation and/or 
extension of some existing utility lines would also occur. These new utilities would tie into 
the existing utility lines that currently serve the proposed Project site. Therefore, no new 
offsite utility lines, crossbars, or poles would be required. 

NWSP-14.  The visual conditions to which the commenter refers form the Baseline for the 
Aesthetics/Visual Resources Impact Assessment and are not a result of the Project. Please 
note that, as discussed in Chapter 3.2, this EIS/EIR uses a baseline of 2003, consistent with 
the release of the NOP/NOI (released October 22, 2003) and with CEQA Guidelines 
section 15125(a).  

 CEQA case law holds that, where facts in the record show that activities were occurring at 
a project site prior to environmental review, it may be “misleading and illusory” to 
describe baseline conditions as if those activities were not occurring.  (See Fairview 
Neighbors v. County of Ventura, 70 Cal.App.4th 238, 243 (1999) (upholding baseline for 
evaluation of conditional use permit to expand existing mining operations as including 
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levels of truck traffic actually achieved under prior approvals). Additionally CEQA 
provides for the environmental baseline to include all uses that actually existed during the 
baseline period, regardless of whether those activities are alleged to have exceeded prior 
approvals.  See, e.g., Fat v. County of Sacramento, 97 Cal.App.4th 1270, 1277-1281 
(2002); Riverwatch v. County of San Diego, 76 Cal.App.4th 1428, 1451-1453 (1999).  
Therefore, it is appropriate for the EIS/EIR to compare the potential impacts of the 
proposed Project against baseline conditions. 

 Additionally, please note that the Port may only impose mitigation measures and other 
Project conditions that bear a reasonable relationship to the significant impacts that would 
occur if the proposed Project is approved.  The Port may not try to cure past environmental 
harms by imposing measures that go beyond the scope of the impacts created by the 
proposed Project. (See Dolan v. City of Tigard (1994) 512 U.S. 374; Nollan v. California 
Coastal Comm’n (1987) 483 U.S. 825.)  

 No significant impacts to aesthetic resources were identified regarding any aspect of the 
Project, including the changes to the existing gantry cranes. Therefore, no mitigation 
measures are required.  

NWSP-15.  The juxtaposition of industrial land uses and residential areas in the Project vicinity is an 
existing visual condition that is the Baseline for the Aesthetics/Visual Resources Impact 
Assessment and not an effect attributable to the Project requiring mitigation in the form of 
developing Knoll Hill as a “buffer area.” Please also see response to comment NWSP-14. 
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Dear Dr. Appy: 

These comments are submitted on behalf of the Center for Biological Diversity 
("Center") on the Draft Environmental Impact Report/Environmental Impact Statement 
("DEIRIS") for the Berths 136-149 Container Terminal Expansion Project ("Project"), State 
Clearinghouse No. 2003061153. The Project includes a series of proposed improvements to 
Berths 136-14 7 that would significantly expand the container terminal operations of the Port of 
Los Angeles. By expanding Port shipping capacity, the proposed expansion would generate 
significant amounts of greenhouse gases, primarily though increases in ship, truck, and rail 
traffic. According to the DEIRIS, even with proposed mitigation, the Project would add close to 
400,000 annual metric tons of carbon dioxide equivalent greenhouse gases per year into the 
atmosphere. Such a sizable injection of greenhouse gases into the environment would severely 
frustrate California' s mandate to reign in and reduce existing greenhouse levels. Additional 
alternatives should be considered and feasible mitigation adopted to reduce the Project's 
significant contribution to global warming. 

The Center is a non-profit conservation organization dedicated to the protection of 
native species and their habitats through science, policy, and environmental law. The Center's 
Climate, Air, and Energy Program works to reduce U.S. greenhouse gas emissions to protect 
biological diversity, our environment, and public health. We work to educate the public about 
the impacts of climate change on our world and the animals and plants that live in it and to build 
the political will to enact solutions. The Center has over 35,000 members throughout California, 
including Los Angeles. Center members will be directly impacted by the Project. 

The Project as proposed will have numerous substantial impacts on thel 
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environment due to its nature, size, and location. This letter primarily focuses on the Center's 
concern that the DEIR/S significantly understates the greenhouse gas emissions generated by the 
Project by limiting the consideration of transportation-related emissions generated by the Project 
to those produced within the boundaries of California and by failing to mitigate the Project's 
global warming impacts to the extent feasible as required under the California Environmental 
Quality Act ("CEQA"), Cal. Pub. Res. Code § 21000 et seq., 14 Cal. Code Regs. § 15000 et seq. 
("Guidelines"). In addition, the NEP A analysis conducted by the United States Army Corps of 
Engineers ("USACE") establishes an improperly high emissions baseline and fails to identify the 
Project's greenhouse gas contribution as significant under NEPA. 

A revised DEIRJS must be prepared to remedy the DEIRJS' deficiencies. Only by 
circulating a corrected document can the public, decision makers and affected agencies be 
adequately informed of the environmental repercussions of the Project. 

I. THE DEIRIS FAILS TO ADEQUATELY SET FORTH THE THREAT OF 
GREENHOUSE GAS EMISSIONS 

The DEIR/S ' treatment of global warming impacts stumbles at the starting gate by 
providing an exceedingly cursory summary of the present and future impacts of global warming 
to California and the world. In order to conform to the informational mandates of NEP A and 
CEQA and properly inform the public and decision makers of the significance of the Project's 
contribution to greenhouse gases, the DEIRIS must first adequately discuss the threat posed by 
greenhouse gas emissions. See, e.g., Laurel Heights Improvement Ass 'n v. Regents of Univ. of 
Cal. ("Laurel Heights I"), 4 7 Cal. 3d 3 76, 392 (1988) (EIR is intended "to demonstrate to an 
apprehensive citizenry that the agency has, in fact, analyzed and considered the ecological 
implications of its action."); Guidelines § 15151 (requiring an EIR be detailed, complete, and 
reflect a good faith effort at full disclosure); 42 U.S.C. § 4332(C). A discussion of climate 
change impacts need not be lengthy, but should, at a minimum, convey the magnitude of the 
threat posed by global warming to humans and the environment. 

To more accurately convey the severity of the impacts of global warming, the 
DEIRJS should be revised to include numerical estimates of the extent of projected impacts. For 
example, in lieu of the vague statement that greenhouse gas emissions will lead to a "significant" 
reduction in winter snow pack, the DEIRJS should clarify that loss for the Sierra snowpack is 
estimated to be between 30-90%, depending on the extent to which emissions are reduced now 
and in the near future. (Our Changing Climate, Assessing the Risks to California, A Summary 
Report from the California Climate Change Center (2006) (attached)). 

Additional impacts projected for California by the end of the century include: 

• Temperature rises between 3-1 0.5°F; 
• 6-30 inches or more of sea level rise; 
• 2-4 times as many heat wave days in major urban centers; 
• 2-6 times as many heat-related deaths in major urban centers; 
• 1.5-5 times more critically dry years; 
• 25-85% increase in days conductive to ozone formation; 
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• 3-20% increase in electricity demand; 
• 10-55% increase in the expected risk oflarge wildfires; 
• 7-30% decrease in forest yields (pine); 

(!d.) By providing details as to the ranges of proposed impacts, and indicating that the higher
range of impact estimates are projected if greenhouse gas emissions continue to increase under a 
"business as usual" scenario, decision-makers and the public will be better informed of the 
magnitude of the climate crisis and the urgency with which it must be addressed. 

II. THE DEIRIS GROSSLY UNDERSTATES THE LEVEL OF EMISSIONS 
RESULTING FROM THE PROJECT 

A. The DEIR/S Improperly Excludes Indirect Emissions Generated Outside 
California as a Result of the Project 

In calculating the emissions generated by the Project, the DEIR/S only includes 
emissions from the portion of travel that is within California borders from sources that travel out 
of California (ships, trucks, and line haul locomotives). (DEIR/S at 3.2-48.) Emissions 
generated outside California are excluded on the grounds that the California Climate Action 
Registry (CCAR) "has not developed a protocol for determining the operational or geographic 
boundaries" for some emission sources, such as ships, that are not owned or operated by the Port. 
(!d.) 

The DEIR/S' reliance on the CCAR is misplaced because the CCAR does not 
dictate the scope of CEQA or NEPA 's impact analysis. CEQA and NEPA require the analysis of 
all direct and indirect effects on the environment caused by the project. See 40 C.F.R. 
Guidelines 1508.8; Guidelines § 15064( d). An indirect impact is a physical change in the 
environment that is not immediately related to the project but that is caused indirectly by the 
project. Guidelines § 15064( d)(2). Although caused by the project, an indirect or secondary 
impact is removed in time or distance but is still reasonably foreseeable. Guidelines § 
15358(a)(2). Here, expansion of Berths 136-147 will result in foreseeable increases in the 
number of annual ship calls, truck trips, and rail trips. Moreover, if not already available, the 
origin/destination of the additional ships, trucks, and trains traveling to the Port as a result of its 
expanded facilities can be Port extrapolated from existing trip data. Because the full trip length 
from these transportation modes is reasonably foreseeable, it must be incorporated into the 
DEIR/S' emissions calculations. 

Notably, neither CEQA nor NEP A define the environment in terms of political 
boundaries. To the contrary, NEPA "is clearly not limited to actions of federal agencies that 
have significant environmental effects within U.S. borders." Environmental Defense Fund v. 
Massey, 986 F.2d 528, 536 (D.C. Cir. 1993); 42 U.S. C. § 4332(2)(F) (requiring all federal 
agencies to "recognize the worldwide and long-range character of environmental problems," and 
promote international cooperation in solving environmental challenges."); 42 U.S.C. § 4321 
(NEP A is intended to "encourage productive and enjoyable harmony between man and his 
environment" as well as to "promote efforts which will prevent or eliminate damage to the 
environment and biosphere. '1 (emphasis added). Cal. Pub. Res. Code § 21002.1(a) (requiring 
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that an EIR "identify the significant effects on the environment of a project."). Like NEP A, 
nothing in CEQA limits its focus to environmental effects occurring within California. Rather, 
CEQA examines effects to "ecosystems," the boundaries of which are in no way influenced by 
state lines. See Guidelines § 15358(a)(2). Indeed, as CEQA is "to be interpreted in such manner 
as to afford the fullest possible protection to the environment within the reasonable scope of the 
statutory language" the DE IRIS ' narrow interpretation of indirect environmental effects flies in 
the face of CEQA's foremost principles. Laurel Height Improvement Ass 'n v. Regents of 
University ofCalifornia, 47 Cal.3d 376, 404 (1988). Accordingly, the DEIR/S should be revised 
to include greenhouse gas emissions from all sources resulting from implementation of the 
Project. Such an inventory should include all indirect effects from additional ship, truck, rail, 
and automobile traffic resulting from the project, regardless of where such emissions occur. 

B. The NEPA Baseline Adopted by USACE Is Flawed 

The DEIR/S is fundamentally flawed because USACE improperly conflates the 
NEPA Baseline with the No Action Alternative. Section 1.5.5.1 of the DEIR!S states: 

The NEP A baseline condition for determining significance of impacts is 
primarily dependent on the "No Federal Action" condition, which is 
defined by examining the full range of construction and operational 
activities the applicant could implement and is likely to implement absent a 
permit from USACE. In this project the NEP A Baseline coincides with the 
No Federal Action scenario, and the two terms will be used interchangeably 
throughout this document. The No Federal Action!NEP A Baseline includes 
all of the construction and operational impacts likely to occur absent a 
USACE permit (e.g., air emissions and traffic likely to occur with~mt 
issuance of permits to modify wharves or dredge). The determination is 
based on direct statements and empirical data from the applicants, as well 
as the judgment and experience of USACE. 

USACE's merger of the environmental baseline with the No Action Alternative has a 
significant effect on the emissions estimates under NEP A. In the DEIR/S' CEQA 
analysis, which properly uses a baseline set at a fixed point in time, the baseline is 305,073 
metric tons of carbon dioxide equivalent emissions. (DEIR/S at 3.2-102.) Using 
USACE's interpretation of NEPA, the NEPA baseline is almost 2/3 higher, at 498,977 
metric tons. By adopting this significantly higher baseline, USACE improperly minimizes 
Project impacts. 

Like CEQA, the NEP A baseline is set at a fixed point in time, and does not 
assume future growth absent the requested federal permit. See "The NEP A Book: A step
by-step guide on how to comply with the National Environmental Policy Act" by Ronald 
Bass, Albert Herson, and Kenneth Bodgan, 2001 Solano Press Books at 99; American 
Rivers v. Federal Regulatory Energy Comm 'n, 201 F.3d 1186 (1999). CEQ Regulations 
first require an EIS to describe the "Affected Environment," which is then used as a basis 
to compare various alternatives, including the No Action Alternative. CEQ Regs. §§ 
1502.14, 1502.15. Because the "Affected Environment" is the baseline, not the future 
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assumptions incorporated into the No Action Alternative, the NEP A baseline should be 
revised to be consistent with the CEQA baseline used in the DEIR/S. 

USACE's adoption of the No Action Alternative baseline is further flawed 
because the DEIR/S provides no discussion of the factors and assumptions used by 
USACE to develop the NEP A baseline. By failing to elaborate on the "direct statements 
and empirical data" as well as "the judgment" of USACE, the DEIR/S falls short of its 
informational purpose. 

III. THE PROJECT'S IMPACT ON GLOBAL WARMING IS ALSO SIGNIFICANT 
UNDERNEPA 

While the Los Angeles Harbor Department ("LAHD") properly determined that 
annual greenhouse gas emissions from the Project are significant under CEQA because they 
exceed baseline emissions, USACE refuses to acknowledge the significance of the Project's 
greenhouse gas contribution under NEP A on the grounds that there are no adopted greenhouse 
gas significance thresholds. (DEIR/S at 3.2-36). USACE's failure to find that the Project's 
greenhouse gas emissions are a significant impact is fundamentally flawed. Neither NEPA, CEQ 
guidelines, nor USACE NEP A Regulations require quantitative thresholds of significance in 
order to discuss the environmental impacts of a proposed project. By substantially increasing 
California's existing emission levels, the Project threatens the successful implementation of the 
California Global Warming Solutions Act (AB 32, 2006), which requires reductions in current 
levels of greenhouse gases in California. See 40 C.F.R. § 1508.27(10) (factor in significance 
determination includes whether action threatens to violate federal, state, or local law or 
requirements); see also Executive Order S-3-05 (June 1, 2005) (setting greenhouse gas emissions 
reduction targets for California); Control of Emissions From New Highway Vehicles and 
Engines, 68 FR 52922 (September 8, 2003) (affirming EPA's recognition of climate change and 
the need to reduce greenhouse gases). 

In addition, the Project's greenhouse gas enuss10ns will indisputably have a 
cumulatively significant impact on global climate change. 40 C.F.R. § 1508.27(7). Climate 
change is a classic example of a cumulative effects problem; emissions from numerous sources 
com~ine to create the most pressing environmental and social problem of our time. These 
sources may appear insignificant when considered individually, but assume threatening 
dimensions when considered collectively with other sources with which they interact. The 
solution to climate change lies not in any one single action, but in systematically reducing 
emissions from all possible sources. Indeed, despite NEPA' s mandate to examine cumulative 
impacts and the obvious application of cumulative impacts to global warming, USACE fails to 
conduct a cumulative impacts analysis of the Project's greenhouse gas emissions. USACE's 
failure to consider the significant cumulative impacts of the Project on global warming renders 
the EIS inadequate. 1 

1 LAHD acknowledges the cumulative nature of global warming but determined that the Project' s emissions were 
already significant on a project-level basis. Because USACE did not fmd the Project' s impacts were significant on a 
project-level basis, it must proceed with a cumulative impacts analysis. 
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IV. ADDITIONAL FEASIBLE MITIGATION MEASURES MUST BE ADOPTED TO 
ELIMINATE THE PROJECT'S GREENHOUSE GAS CONTRIBUTION 

Mitigation of a project's significant impacts is one of the "most important" 
functions of CEQA. Sierra Club v. Gilroy City Council, 222 Cal.App.3d 30, 41 (1990). Under 
CEQA, feasible mitigation measures must be adopted that will avoid or substantially lessen 
significant environmental effects. Pub. Res. Code § 21002. As presented in the DEIR/S, 
proposed mitigation would reduce annual Project emissions from 468,116 metric tons of carbon 
dioxide equivalent greenhouse gases to 394,372 metric tons. While the mitigation measures 
adopted by the Port to reduce greenhouse gas emissions are an important first step, much more 
can be done to reduce the significance of this impact. Indeed, absent further mitigation, the 
sizable annual emissions resulting from the Project will frustrate achievement of California's 
mandate to reduce emissions under AB 32 and Executive Order S-3-05. With its potential to 
influence the environmental performance of the shipping sector, an industry that is largely 
unregulated and contributes more greenhouse gases than most Annex I countries to the Kyoto 
Protocol, LAHDIUSACE are in a unique position to have considerable impact on global 
warming and fully mitigate the Project's global warming impacts. 

In Air Pollution Greenhouse Gas Emissions from Ocean-going Ships: Impacts, 
Mitigation Options and Opportunities for Managing Growth, the International Council on Clean 
Transportation provides a detailed analysis of potential mitigation a port can adopt to reduce 
greenhouse gas emission from the shipping sector. This report (hereinafter referred to as the 
"ICCT Report") is attached to these comments. Measures suggested therein are incorporated 
below. 

Additional mitigation measures include: 

Incorporation of Efficiency/Low Emission Standards Into New Vessel 
Construction: MM AQ-13 calls for all new vessel builds to incorporate NOx and 
PM control devices. This mitigation measure should also incorporate criteria for 
low-emission/high efficiency vessels to reduce greenhouse gases generated by 
these ships to the extent feasible. Additional standards can include: 

September 24, 2007 

• Efficiency in ship design. Optimizing the shape of the hull to minimize 
resistance can lead to improved efficiency of 5-20%. Choosing the right 
propeller type can provide additional efficiency gains of 5-10%. ICCT 
Report at 54. 

• All new vessels should also have engine rooms designed with enough 
space to allow for new retrofit technologies and include equipment to 
utilize shore-side power. 

• Requiring the use of alternative fuels. 
• Where applicable, the use of diesel electric pod-propulsion, which has 

been demonstrated in cruise and ferry applications to reduce power 
requirements by approximately 10-15%. (I d.; see also Kleiner, The 
Shipping Forecast, Nature Vol. 339 (Sept. 2007) (describing efficiency 
measures) (attached)) 

• Incorporation of emerging technologies, such as solar panels and diesel-
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• 
• 

electric systems into vessel design as these technologies become available. J 
Implementation of fuel economy standards by vessel class and engine . 
Use of non-greenhouse gas refrigerants were applicable . 

Incorporation of Efficiency/Low Emissions Standards Into Fleet 
Modernization of On-Road Trucks: According the DEIR/S, trucks are far and 
away the largest contributor of greenhouse gases resulting from the Project. MM 
AQ-9 should be modified to incorporate criteria for low-emission/high efficiency 
on-road trucks. Criteria can include: 

• Use ofbiodiesel, hybrid technology, and specific fuel economy standards. 
• A mitigation fund to assist in increasing the efficiency/decreasing 

emissions of trucks that serving the port. 

Incorporation of Efficiency/Low Emissions Standards Into Construction and 
Operation Equipment: MM AQ-3, MM AQ 7 and MM AQ 8 should be 
modified to incorporate criteria for low-emission/high efficiency criteria for 
construction and operation equipment. Criteria can include the use of biodiesel, 
hybrid technology, and specific fuel economy standards. 

Environmentally Differentiated Port Fees Based on Vessel Greenhouse Gas 
Emissions: The ICCT Report discusses market-based mechanisms that impose 
variable fees designed to reward low-emissions and/or high efficiency vessels 
(and conversely penalize high-emissions and/or low-efficiency vessels). See 
ICCT Report at 56-64. A fee program has been implemented with a good deal of 
success in Sweden. Environmentally differentiated port dues would provide a 
significant incentive for large shipping companies to invest in emission control 
technologies for new and existing vessels and substantially reduce the greenhouse 
gases generated as a result of the Project. 

Limitations/Controls on Use of Greenhouse Gas Refrigerants: Fluorinated 
and chlorinated hydrocarbons are still used as cooling agents in refrigerated 
vessels. Hydrofluorocarbons (HFCs) are highly potent greenhouse gases. 
Because some HFC' s have a global warming impact of close to 12,000 times that 
of carbon dioxide, even small reductions in HFC emissions can have a large 
impact. 

It is estimated that 50 percent of HFCs on a ship are released to the air during 
operation and that an additional an additional 15 percent are emitted during 
maintenance . . ICCT Report at 34. To reduce HFC emissions, the Port should 
evaluate the following mitigation measures: 

September 24, 2007 

• Requiring all ships using the Port to use alternative refrigerants. \ 
• Use of environmentally differentiated fees for vessels that use alternative 

refrigerants. Fees should be set at a rate significant enough to encourage 
a switch to alternative refrigerants. 

• A mitigation fund to assist ships in switching to alternative refrigerants. 
• Requiring periodic leak inspections for ships, trucks, and trains that use 
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HFC refrigerants. 
• Providing refrigerant servtctng at the Port to ensure that HFC's are 

recovered during servicing. 

In addition, an excerpt from the Environmental Protection Agency' s Global 
Mitigation of Non-C02 Greenhouse Gases that specifically addresses HFCs and 
potential mitigation is attached. While the DEIR/S' estimate of emissions from 
refrigerant leaks is relatively low, the DEIR/S improperly limits its analysis to 
leaks occurring within California, not the entire trip length. 

Preferential Contracting with Cleanest Carriers. To the extent the Port 
contracts with third parties, much like environmentally differentiated port dues, 
preferential contracting with cleanest carriers can provide incentives for 
additional greenhouse gas reductions. In addition, by only contracting with the 
cleanest carriers, the Port will reduce the emissions resulting from the Project. 

• An examination of preferential contracting and environmentally 
differentiated fees should extend to the use of rail over trucks as a means 
of transport. 

Vessel Speed Reduction Program: MM AQ-10 calls for speed reductions of 12 
knots within 40 nautical miles of Point Fermin. (DEIR at 3.2-1 04). Please 
explain if the proposed program would maximize GHG reductions and/or if 
additional reductions are feasible if the program is extended beyond Point Fermin 
or if vessel speed is further reduced. In additional several whale deaths outside 
Los Angeles have recently been attributed to ship strikes. (See L.A. Times, 
Whale Death Attributed to Ship Strike (attached)). A revised EIRIS should 
analyze this potential impact and evaluate whether speed reduction should also be 
considered for areas trafficked by whales to prevent additional whale deaths. 

Increased Use of Renewable Power for Electricity Generation: 4 7% of the 
Port's electricity comes from coal (DEIR/S at 3.2-104), which emits higher 
amounts of greenhouse gas emissions per unit of energy that any other source of 
electricity. The feasibility of generating additional on-site renewable electricity 
generation should be explored as well as a higher percentage of off-site renewable 
electricity, either from LADWP or independent sources of renewable energy. 

• Specifically, the Port should examine the feasibility of expanding MM 
AQ-22, which calls for solar panels on the main terminal building, to 
the construction of solar panels on other Port buildings. Solar panels 
can also be built over parking lots, thereby generating both sustainable 
energy and shade. 

Use of Low-Sulfur Fuel or Biofuels: Mitigation can include: 1) requiring the 
use of ultra low-sulphur diesel fuel ( < 15 ppm) in all on-board auxiliary engines, 
boilers, and compatible main engines; 2) requiring the use of low-sulphur marine 
gas oil (MGO) with a sulphur content of in all other main engines; 3) restricting 
the availability at Port facilities of fuels which do not meet ultra-low sulphur 
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standards for diesel or MGO; 4) providing financial incentives and technical 
assistance to international ocean-going shippers to install slide valves and other 
pollution-reducing devices on existing marine engines; 5) financial incentives and 
technical assistance to international shippers to use biofuels rather than fossil
fuels in all new engines; 6) requiring the use of fuel-borne catalysts in diesel, 
MGO, and other fuels to reduce particulate emissions. 

Use of Recycled Materials: Use of recycled materials will lessen the greenhouse~ 
gas footprint of the Project. The DIERJS should commit the Project to using 
recycled materials in the construction and operation phases of the Project. 

After all greenhouse gas emissions are calculated and reduced as much as 
possible, carbon "credits" and other voluntary market-based carbon-trading options are available 
to offset unmitigated emissions from the Project. A mitigation fund can be used to assist in 
reducing the greenhouse gas emissions from the trucks and ships that utilize the port and provide 
energy efficient retrofits to existing Port buildings as well as buildings in the surrounding area. 

V. THE PROJECT'S OBJECTIVES AND RANGE OF ALTERNATIVES TO THE 
PROJECT CONSIERED IN THE DEIR/S IS INADEQUATE 

The evaluation of alternatives in the "heart" of the EIS. 40 C.F .R. § 1502.14. 
NEPA requires that the preparing agency "[r]igorously explore and objectively evaluate all 
reasonable alternatives" to the proposed action. !d.; Citizens for a Better Henderson v. Hodel, 
768 F.2d 1051, 1057 (9th Cir. 1985) (EIS must consider "every" reasonable alternative). To 
ensure that a full range of alternatives are considered, the preparing agency must not have unduly 
narrow project objectives. City of Carmel-by-the-Sea v. United States Department of 
Transportation, 123 F.3d 1142, 1155 (9th Cir. 1997). Similarly, a proper analysis of alternatives 
is essential to comply with CEQA's mandate that significant environmental damage be avoided 
or substantially lessened where feasible. Cal. Pub. Res. Code § 21002. The goal of the analysis 
is to determine whether there are alternatives to a proposed project that have fewer 
environmental impacts, yet still meet some, though not necessarily all, of the project's 
objectives. See, e.g., Guidelines§ 15126.6. The DEIR/S falls short of the meaningful evaluation 
of alternatives demanded by both CEQA and NEP A. 

The discussion of Alternative 4, which includes construction of an "Omni 
Terminal" such as that currently operated at Berths 174-181, does not accurately reflect how that 
alternative could meet Project objectives. The DEIR/S states at 2-45: "It is assumed that one
third of the Omni terminal would be used for container cargo, one-third for automobile off
loading/transport, and one-third for break-bulk use." (parentheticals omitted). Setting such rigid 
limits to Ornni terminal capacity ignores the versatile nature of an Ornni terminal, which can 
accommodate a wide range of cargo types and volumes. The terse and insufficient description of 
the possible capabilities of an Omni terminal and the ways it can be optimized to accommodate 
larger proportions of containerized cargo renders the discussion of this alternative inadequate. 

Additionally, Alternative 3, the Reduced Wharf alternative, which is th~ 
Environmentally Preferred Alternative under USACE's NEP A analysis, is rejected because it ~ 
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does "not meet the need to optimize Port land and terminals for future cargo volumes because the 
resulting terminal would be capable of handling less cargo than the other two alternatives." 
However, the need to "optimize" Port facilities is not a Project objective for LAHD or USACE. 
LAHD's objectives to "provide a portion of the facilities needed to accommodate the projected 
growth in the volume of containerized cargo," "increase growth while mitigating the impacts of 
that growth on the local communities," and to "comply with the Port's Strategic Plan to 
maximize the efficiency and capacity of terminals while raising environmental standards through 
application of all feasible mitigation measures," can all plausibly be met by means of Alternative 
3. See DEIR at 2-9. Likewise, USACE's purpose to "Construct sufficient berthing and 
infrastructure capacity to accommodate foreseeable increases in containerized cargo" does not 
require selection of the Alternative with the greatest cargo throughput. 

One possible alternative to the Project not discussed in the DEIR/S is the 
termination of the current holdover lease at berths 136-149 with TraPac, Inc. Forming a new 
lease with TraPac or some other contractor would allow the implementation of additional 
environmental controls developed by LAHD that are not part of the current lease. See DEIR/S at 
2-46. When combined with proposed project components or other project alternatives, forming a 
new lease would plausibly allow Project objectives to be met with fewer environmental impacts 
than the proposed project. This and other additional reasonable alternatives that would reduce 
the proposed project's environmental impacts from greenhouse gases should be considered 
before USACE or LAHD take any action in furtherance of the Project. 

CONCLUSION 

For the reasons set forth above, the Center requests that LAHD prepare and 
recirculate a revised EIR/S that complies with CEQA and NEP A. The Center is concerned that 
the proposed Project, without further mitigation measures or more fully explored alternatives, 
risks causing irretrievable and irreparable environmental harm throughout its projected 
operation. Considering the severe environmental consequences of unmitigated climate change 
and its effects on public health and welfare and environmental quality, LAHD and USACE 
should take dramatic action to proactively reduce greenhouse gas emissions from this and other 
Projects under consideration · 

Please do not hesitate to contact Matthew Vespa at 415-436-9682 x 309 or 
mvespa@biologicaldiversity.org if you have any questions regarding these comments. The 
Center for Biological Diversity wishes to be placed on the mailing/notification list for all future 
environmental decisions regarding this Project. We look forward to working with the Los 
Angeles Harbor Department and the Army Corps of Engineers now and in the future to reach our 
shared goals of reducing greenhouse gas emissions and protecting biological diversity, public 
health, and our environment. Thank you for your time and consideration of our concerns. 
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Yours Very Truly, 

J//~4--
Matthew Vespa 
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Center for Biological Diversity, September 24, 2007 

CBD-1. Thank you for participating in the Draft EIS/EIR public review process. We appreciate 
your time and effort. 

CBD-2.  As discussed in Draft EIS/EIR Section (Impact AQ-8), the project would result in 
increases in greenhouse gases (GHGs) from both construction and operation of the 
proposed Project and all alternatives. 

CBD-3. As stated in Draft EIS/EIR Section 3.2.10, the direct environmental effect of GHG 
emissions is the increase in global temperatures, which in turn has numerous indirect 
effects on the environment and humans. This Project would increase GHG emissions 
from truck, rail, and ships both within and outside the State of California’s borders.  The 
Final EIS/EIR includes additional information on the potential effects of GHG emissions 
on the environment. Please see Final EIS/EIR Chapter 3.  

CBD-4 The GHG analysis in the Draft EIS/EIR is comprehensive and provides emissions data on 
all sources beyond the boundary of the Project.  While the Port acknowledges that 
climate change is a global phenomenon, the geographic scope used in the Draft EIS/EIR 
greenhouse gas analysis (GHG) is appropriate.  In addition, reliance on the California 
Climate Action Registry CCAR protocols for geographic boundary determination is 
consistent with the direction provided by existing state statutes.   

 GHG analysis in CEQA documents is new and largely based on new progressive laws 
passed in California, namely passage of Assembly Bill (AB) 32, the California Global 
Warming Solutions Act of 2006. As discussed on page 3.2.10 of the Draft EIS/EIR, there 
are no federal standards for GHGs emissions and control of GHGs is generally regulated 
at the state level, where CEQA guidance is yet to be developed.   SB 97, which was 
enacted in August 2007, directs the California Office of Planning and Research to create, 
by July 1, 2009, “guidelines for the feasible mitigation of greenhouse gas emissions or the 
effects of greenhouse gas emissions, as required by CEQA.”  In addition, as discussed in 
Draft EIS/EIR Section 3.2.4.3 the Port of Los Angeles has adopted the City of Los 
Angeles Thresholds Guide (2006) to develop both methodology and establish thresholds 
for CEQA impact analyses. In areas where the City of Los Angeles Thresholds Guide 
does not present guidance or defers to another agency, as in the case of criteria pollutant 
and health risk modeling, the Port will defer to guidance from another agency, for 
example SCAQMD and USEPA. In the case of GHG, neither the SCAQMD nor the City 
of Los Angeles has established a methodology or thresholds to use in CEQA documents.    

Absent adopted guidance, under CEQA, the lead agency has the discretion to develop 
methodology as long as there is substantial evidence to justify the decision.  AB 32 and 
its predecessor statutes provided the basis for reliance of the CCAR protocols and 
selection of California’s borders as the geographic scope for analysis.  The legislative 
findings for California’s first GHG legislation, AB 1493, Vehicular Emissions: 
Greenhouse Gases (enacted in 2002), discusses the issues related to climate change 
within state boundaries only.  (See Health and Safety Code, § 43018.5.)  The legislative 
findings for AB 32, similarly focus on emission within, and impacts to, the state of 
California (see Health and Safety Code, § 38501, subds. (a), (b), (h)).  AB 32 itself 
explicitly requires reporting for GHG emissions from out-of-state electricity generation 
(which the Draft EIS/EIR provides), but does not require reporting of any other type of 
out-of-state emissions  (see Health and Safety Code, § 38530, subd. (b)(2)).  
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AB 32 directs the California Air Resources Board (CARB) to promulgate regulations to 
reduce statewide emissions to 1990 levels by 2020 and provides that “[w]here appropriate 
and to the maximum extent feasible, [CARB shall] incorporate the standards and 
protocols developed by [CCAR].”  (Health and Safety Code, § 38530, subd. (b)(3)).  
CCAR, which was created in 2000 by SB 1771, directs GHG producers to use California 
as a geographic boundary for evaluation of GHG emissions until CCAR has devised a 
protocol for reporting global emissions  (see CCAR General Reporting Protocol 2007). 

Furthermore, the California Attorney General has gone on record stating that AB 32 is 
the foundation for including GHG emissions and analysis in CEQA documents.  “The 
Governor’s Executive Order and AB 32 inform agencies’ obligations under CEQA.”  
(Attorney General Letter to Maureen Parkes, Contra Costa County Planning Commission, 
May 8, 2007 regarding the ConocoPhillips Rodeo Refinery Expansion Project, p. 6.)  The 
Settlement Agreement between the Attorney General and the County of San Bernardino 
regarding the EIR on the San Bernardino County General Plan Update (“Agreement”) 
instructs that AB 32 should guide agencies’ GHG CEQA analyses.  The Agreement 
explicitly provides that in conducting CEQA analysis of the GHG reduction plan San 
Bernardino County shall rely on data and standards promulgated by CARB pursuant to 
AB 32 (Agreement, paragraph 1.3). 

In addition, all the inventories developed by the state thus far, and CARB’s proposed 
regulation for mandatory reporting of GHGs, do not include GHG emissions outside the 
state boundaries (with the exception of electricity). 

In light of CCAR protocols, California’s existing GHG legislative language, and the 
Attorney General’s statements that AB 32 informs CEQA compliance for GHG analyses, 
it is reasonable to use California’s borders as the geographic limit for the Project’s GHG 
analysis.   

The analysis presented in the Draft EIS/EIR quantified both direct and indirect emission 
sources of the Project.  Direct sources from Project construction include off-road diesel 
construction equipment, on-road trucks, marine cargo vessels, and worker commute 
vehicles.  Direct and indirect GHG sources from Project operation include ships, 
tugboats, terminal and rail yard equipment, on-road trucks, trains, fugitive refrigerant 
losses from reefers, on-terminal electricity usage, and worker commute vehicles (see 
Draft EIS/EIR, p. 3.2-101).   

The precise geographic boundary for each GHG emissions source differs and has been 
clarified in Final EIS/EIR Section 3.2.4.3.2.  GHG emissions attributable to onsite 
electricity consumption were calculated whether they were generated by power plants 
within or outside the political boundaries of California.  The Draft EIS/EIR GHG analysis 
accounted for on-road truck transit along the following routes: (1) between the Port and 
the Carson Intermodal Container Transfer Facility (“ICTF”); ( 2) between the Port and 
the Los Angeles Rail Yards; (3) the average distance of local truck trips; and 4) the 
average distance within California of out-of-state truck trips (see Table XX-PP-37 in 
Appendix D1-3).  The GHG analysis considered train transit along the following routes:  
(1) 250 miles between the Berths 136-147 ICTF and California’s borders; and (2) 242 
miles between the Carson/Los Angeles ICTF and California’s borders (see Table XX-PP-
44 in Appendix D1-3).  For cargo ships, emissions from ocean transit along a 170-nm 
shipping route between the Port breakwater and the border of California’s three mile 
jurisdictional waters off of Point Conception were analyzed.  The Draft EIS/EIR assumed 
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that all ships traveling to and from the Port would follow this “northern route.”  The 
northern route represents the longest distance that container ships may travel to and from 
the Port while still within California’s jurisdictional waters.   

CEQA requires disclosure of all reasonably foreseeable emissions over the life of the 
project, which for this Draft EIS/EIR is 2038.  The Draft EIS/EIR reports GHG emissions 
within California boundaries comparing baseline to the horizon year.  Origin and 
destination data for out-of-state emissions over the life of the Project do not exist and 
would be speculative. 

CBD-5. See response to comment CBD-4. 

Environmental Defense Fund v. Massey, 986 F.2d 528 (D.C. Cir. 1993).  The holding in 
Massey is clearly distinguishable from the facts in this situation and does not require that 
the TraPac EIS/EIR account for nation-wide and global GHG emissions.  Massey held 
that the National Science Foundation was required to conduct NEPA review of its 
decision to operate a land fill in Antarctica.  Massey thus applies only to projects that are 
themselves conducted overseas.  Massey did not address indirect effects of domestic 
projects or geographic boundaries for analysis.   

CBD-6 & 7 The NEPA Baseline depends on the federal control and responsibility over the proposed 
action (see the four factors at 33 CFR 325 Appendix B). For the Berths 136-147 
Container Terminal Project, there is minimal cumulative federal control and 
responsibility over the Project and contrasts with the shipping terminal example provided 
in Appendix B (33 CFR 325 Appendix B § 7(b)(3) (“…a shipping terminal normally 
requires dredging, wharves, bulkheads, berthing areas and disposal of dredged material in 
order to function.  Permits for such activities are normally considered sufficient Federal 
control and responsibility to warrant extending the scope of analysis to include the upland 
portions of the facility”). 

 The Project is being built entirely on non-federal property and without any federal 
funding.  There is no federal funding, guarantee, or other financial assistance associated 
with any aspect of the Project. 

 The Port has surveyed the entire site for the presence of cultural resources that may meet 
the criteria for listing in the National Register of Historic Places (NRHP).  No significant 
cultural resource sites have been identified that fall within the permit area, as defined in 
the USACE’s regulations regarding implementation of the National Historic Preservation 
Act (33 C.F.R. Part 325, Appendix C, § 1(g)). 

 No Federally listed endangered or threatened species or designated critical habitat occur 
on the site.  No wildlife refuges, endangered species, wetlands, other dedicated natural 
resource areas occur on the site.  As such, no other Federal agencies are required to take 
action under the Fish and Wildlife Coordination Act, the Endangered Species Act, 
Executive Order 11990 for Protection of Wetlands, or other environmental review laws 
or executive orders.  

Other federal agencies exert no control over the environmental effects of land 
development on the upland portions of the Project.   
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Furthermore, the federal and non-federal portions of the proposed Project could exist 
independently of each other, state and local regulations primarily control the design of 
this Project, and this Project is undergoing extensive state environmental review.   

Unlike the shipping terminal example in Appendix B, TraPac already operates a fully 
functional container terminal at this location, and continued operations and additional 
development of the upland portions of the Project could and undoubtedly would occur in 
the absence of a USACE permit, which would result in increased throughput and 
additional impacts over time.  This is illustrated by the increases in throughput and air 
quality over which the USACE has no control or responsibility (e.g., 2003 annual TEUs = 
891,976 versus estimated 2006 TEUs = 8,469,853 TEUs, Table 3.2-22 Average Daily 
Emissions Associated with the Operation of the Berths 136-147 Terminal Proposed 
Project).  Furthermore, there is no other substantial federal interest in the upland portions 
of the Project that would warrant extending the NEPA scope of analysis beyond what is 
occurring immediately adjacent to the water (i.e., beyond the 100-foot-wide area of 
upland that might be needed to complete the proposed in-water work, fill, and structures).  
In short, the environmental consequences of the larger Project are not essentially products 
of the federal action.  Rather, they are primarily the product of non-federal interests and 
designs.  The Draft EIS/EIR component of the environmental document specifically 
analyzes the portion of each impact attributable to federal control and responsibility, and, 
as appropriate, evaluates each NEPA increment in a broader context to assess cumulative 
effects.  The Draft EIS/EIR component of the environmental document specifically 
analyzes each impact relative to the conditions in 2003, to coincide with the issuance of 
the Notice of Preparation.  The Draft EIS/EIR considers the various impacts that could 
occur throughout the entire Project area (i.e., proposed project and alternatives), because 
they are all subject to approval by the Port.    

The specific portion of the Project subject to the USACE’s control and responsibility is 
the in-water area (up to the high tide line) and adjacent upland area expected to be used to 
complete the in-water activities (i.e., approximately 100-foot-wide strip of upland area 
adjacent to the shoreline).  

The USACE has no authority or responsibility to regulate activities, such as upland 
operations, that are occurring or could occur absent a USACE permit. These activities 
and resulting conditions, therefore, comprise the NEPA Baseline. 

For this project, the NEPA Baseline is not fixed because the container facility onsite is 
expected to increase its throughput and impacts regardless of whether a USACE permit is 
issued. In contrast, the CEQA Baseline is static as normally required by CEQA (i.e., the 
conditions at the issuance of the Notice of Preparation). The fact that Project area 
conditions would change in the absence of a USACE permit underscores the limited 
federal control and responsibility that exists and the need for a dynamic Project NEPA 
Baseline. This is entirely different than a case involving the re-licensing of a federal 
facility (e.g., Federal Energy Regulatory Commission (FERC) hydropower facility) that 
has been operating for decades and where environmental conditions are not anticipated to 
change regardless of the re-licensing. Thus, a case involving complete or majority federal 
control and responsibility and no or very limited anticipated changes in environmental 
conditions over time supports a fixed NEPA Baseline; whereas a dynamic NEPA 
Baseline is warranted in a case involving limited federal control and responsibility over 
an existing non-federal facility and potentially substantial changes in conditions over time 
even in the absence of federal involvement. 
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The NEPA Baseline is different from the No Project Alternative (Alternative 1 in the 
Draft EIS/EIR). The No Project (Alternative 1) assumes there would be no federal action 
or CEQA action. Thus, the No Project Alternative is more restrictive than what is 
reasonably anticipated under the NEPA Baseline, which is equivalent to the No Federal 
Action Alternative. The alternative that is most similar but not identical to the NEPA 
Baseline is the Landside Terminal Improvements/CEQA No Project Variant (Alternative 
5 in the Draft EIS/EIR). As the EIS/EIR explains: "Alternative 5 is a No Federal Action 
alternative, which would not require a USACE permit. Because there would be no federal 
action or permit, there would be no significance determinations under NEPA for this 
alternative. This alternative differs from the NEPA Baseline, however, in that only the 
upland infrastructure components are constructed but no new backland area for container 
storage is added. Therefore, while throughput has the potential to grow due to operational 
changes, actual throughput growth is constrained in 2015 by significantly less acreage 
and lack of operational changes in this time frame" (Draft EIS/EIR, Section 2.5.1.5.). 

The Draft EIS/EIR includes discussion of the factors and assumptions used by the 
USACE to establish the NEPA Baseline and federal Scope of Analysis (see Sections 
ES.2.4.2 NEPA Baseline, 1.4.1 Scope of Analysis, Section 1.5.5.1 NEPA Baseline/No 
Federal Action, and 2.6.2 No Federal Action/NEPA Baseline, which also reference the 
four factors at 33 CFR 325 Appendix B). In fact, specific activities are identified that are 
included in establishing the NEPA Baseline for this Project (e.g., adding/reconfiguring 57 
acres of existing land for backland area and an on-dock rail yard). If the USACE does not 
issue a permit for the proposed action, TraPac or another lessee would continue to operate 
the existing facility, throughput would continue to increase (as it has even since 2003, the 
year used to establish the CEQA Baseline), and GHG emissions would also continue to 
increase. This increase in GHG emissions over time under the NEPA Baseline conditions 
necessarily decreases the difference or increment between the GHG emissions of the 
proposed Project and the NEPA Baseline. The USACE has very limited control and 
responsibility over this non-federal facility’s GHG emissions. The USACE has some 
degree of control over the additional GHG emissions that would result from the proposed 
expansion of this non-federal facility. The Draft EIS/EIR appropriately discloses the 
GHG emissions over which the USACE has federal control and responsibility pursuant to 
NEPA. 

 The dynamic NEPA Baseline, which accurately discloses impacts attributable to the 
federal action, is used consistently throughout the EIS/EIR, whether (as in the case of 
GHG emissions) that practice produces a lower level of impacts than under CEQA or (as 
in the case of diesel particulate matter emissions) it produces a higher level of impacts 
than under CEQA.  The reason for the difference is that CAAP measures, which target 
pollutants such as DPM, are anticipated to be implemented throughout the Port of Los 
Angeles and Port of Long Beach over time, even in the absence of federal action. 
Implementation of CAAP measures could reduce the levels of DPM and other pollutants 
by approximately 50 percent. With the anticipated reduction in DPM over time as CAAP 
measures are implemented, the cancer risk is also anticipated to decrease under the NEPA 
Baseline conditions, which would increase the calculated cancer risk increment between 
the proposed Project and the NEPA Baseline. Because the modeled cancer risk increment 
exceeded 10 in a million over time, the NEPA analysis for the proposed Project 
determined the proposed Project would have a significant cancer risk. In contrast, the 
CEQA analysis predicted cancer risk attributable to the proposed Project to be below the 
10 in a million threshold, because the CEQA Baseline is fixed to 2003 (i.e., the issuance 
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of the Notice of Preparation), which is before the implementation of any CAAP 
measures. 

CBD-8 & 9. NEPA is a procedural statute requiring agencies to consider the environmental impacts of 
their actions, while at the same time “guaranteeing broad public dissemination of relevant 
information.” Robertson v. Methow Valley Citizens Council, 490 U.S. 332, 333 (1989). 
The purpose of NEPA is to prevent “uninformed-rather than unwise-agency action.” Id. It 
is true that neither NEPA, CEQ guidelines, nor the USACE NEPA regulations require 
quantitative thresholds in determining the significance of a NEPA impact. However, none 
of these requires the USACE to determine whether an identified impact is significant if 
an EIS is already being prepared. Given the lack of a federal or scientifically based GHG 
standard, the USACE believes it is premature to make a NEPA significance 
determination and is choosing instead to fully disclose the emissions attributable to the 
proposed project and alternatives. 

CBD-10. Thank you for your comments. As stated in the document, due to difficulties with 
quantifying emission reductions from some mitigation measures, emission reductions are 
expected to be greater than 73,744 metric tons. Additionally, as part of the CAAP, the 
Port is actively pursuing technology and operational changes to further reduce criteria 
pollutants and GHG emissions.  Future technologies and/or operational changes may be 
added through Mitigation Measure AQ-17 and/or Port-wide tariffs. In addition, an 
analysis of proposed mitigations measures is included below. 

CBD-11.  Mitigation Measure AQ-13 addresses PM and NOx emission control devices in new 
engine builds. The proposed changes suggest including GHG emission control devices. 
The Port supports this addition and will amend Mitigation Measure AQ-13 as follows:  

Mitigation Measure AQ-13:  New Vessel Builds.  All new vessel builds shall 
incorporate NOx and PM and GHG control devices on auxiliary and main engines.  
These control devices include, but are not limited to the following technologies, where 
appropriate: (1) selective catalytic reduction (SCR) technology; (2) exhaust gas 
recirculation; (3) in line fuel emulsification technology; (4) diesel particulate filters 
(DPFs) or exhaust scrubbers; (5) common rail; and (6) Low NOx burners for boilers; 
(7) implementation of fuel economy standards by vessel class and engines; and (8) 
diesel-electric pod-propulsion system.   

This measure focuses on reducing DPM, NOx, and SOx emissions from main engines 
and auxiliary engines.  OGV engine standards have not kept pace with other engine 
standards such as trucks and terminal equipment.  New vessels destined for 
California service should be built with these technologies.  As new orders for ships 
are placed, the Ports believe it is essential that the following elements be incorporated 
into future vessel design and construction: 

1. Work with engine manufacturers to incorporate all emissions reduction 
technologies/options when ordering main and auxiliary engines, such as slide valves, 
common rail, and exhaust gas recirculation; 

2. Design in extra fuel storage tanks and appropriate piping to run both main and 
auxiliary engines on a separate/cleaner fuel; and 
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3. Incorporate SCR or an equally effective combination of engine controls.  If SCR 
systems are not commercially available at the time of engine construction, design in 
space and access for main and auxiliary engines to facilitate installation of SCR or 
other retrofit devices at a future date.  

In addition, this measure will also incorporate design changes and technology to 
reduce GHG emissions where available.  

Additionally, as discussed below, MOL has implemented or will implement some of your 
proposed upgrades. 

Currently, all new MOL vessel builds include AMP retrofits and MOL has adopted use of 
the refrigerant R134a, which has an ozone depletion coefficient of zero. MOL also has a 
program to address and implement measures for maintaining and improving the vessel 
performance (fuel efficiency and speed). Examples include operational changes such as 
reducing navigation speed and select optimum routes depending on the situation and 
technological changes such as energy-saving designed vessels and Propeller Boss Cap 
Fins (PBCF) systems. In regards to refrigerant use, CFC refrigerants were traditionally 
used on ships for air conditioning systems and refrigeration of food, as well as to 
refrigerate cargo containers, and Halon was used in onboard fire extinguishing systems. 
MOL adopted R-22 (hydrochlorofluorocarbons [HCFC]), which has a smaller ozone 
depletion coefficient than R-12 (chlorofluorocarbons [CFC]) on vessels launched after 
the late 1970s. In 2002, MOL began to use R-404A, eliminated Halon fire-extinguishing 
equipment in favor of carbon dioxide systems, stopped using R-12 and adopted R134a, 
which has an ozone depletion coefficient of zero. 

CBD-12.  Mitigation Measure AQ-9 incorporates the Port’s Clean Truck Program into the TraPac 
Terminal. The Port approved the Program on November 1, 2007. This mitigation measure 
will ensure required gate modifications are completed to support the Clean Truck 
Program, however, the Truck Program is being controlled outside the proposed Project. 
The Clean Truck Program also includes an LNG program, however, use of LNG was not 
assumed as part of this Project due to availability issues. A gate fee to support 
environmental upgrades will be established as part of this Program. Biodiesel use at the 
Port is not being heavily pursued due to reported increases in NOx emissions. In a study 
done by Mc Cormick et al (2006), biodiesel use in trucks increased emissions 2 percent to 
3 percent. Accordingly, trucks using biodiesel are not expected to meet the percent NOx 
reduction assumed in the Draft EIS/EIR. As discussed in the Draft EIS/EIR (page 3.2-3), 
while the South Coast Air Basin has been in attainment for NOx since 1991, the region is 
now considered a maintenance area for NOx and local air agencies are pursuing further 
reductions that prevent regional increases from increased population. 

CBD-13.  Please see response to comment SCAQMD-12.  As stated, Mitigation Measure AQ-3, 
addresses emission reductions in construction equipment. The proposed changes suggest 
including GHG emission control devices. The Port supports this addition and will amend 
the mitigation measures as follows:  

Mitigation Measure AQ-3:  Fleet Modernization for Construction Equipment.  
All off-road diesel-powered construction equipment greater than 50 hp, except 
derrick barges and marine vessels, shall meet the cleanest off-road diesel emission 
levels available but no greater than Tier 2 emission standards for projects starting 
construction prior to December 2011. Tier 3 emission standards shall be applied to 
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projects starting construction between December 2011 and January 2015.  The 
contractor could meet Tier 3 equivalent PM10 emission limits through the use of new 
or repowered engines designed to meet Tier 2 PM standards and/or the use of CARB 
approved diesel particulate traps. achieve the Tier 2 emission standards in Phase 1 
construction and Tier 4 emission standards in Phase 2 construction, as defined in the 
USEPA Non-road Diesel Engine Rule (USEPA 1998 and 2004).  Equipment not 
designated Tier 23 by the manufacturer may achieve the emissions requirement by 
retrofitting the equipment with an CARB-Verified Diesel Emission Control System 
(VDECS) and/or by the use of an CARB-verified emulsified fuel. For Phase II 
construction (post 2015), equipment shall meet the Tier 4 emission standards where 
available. In addition, construction equipment shall incorporate, where feasible, 
emissions savings technology such as hybrid drives and specific fuel economy 
standards. 

In regards to Mitigation Measures AQ-7 and AQ-8, which control NOx and PM 
emissions from yard equipment, the Port does not feel that it is feasible at this time to 
require alternative fuel for yard equipment. These measures are fuel neutral, however, 
biofuel use at the Port is not being heavily pursued due to reported increases in NOx 
emissions. Accordingly, yard equipment using biofuel are not expected to meet the 
percent NOx reduction assumed in the Draft EIS/EIR.     

The Port is actively pursuing advanced technology, including electric rubber tired gantry 
cranes and hybrid yard tractors through the CAAP’s Technology Advancement Program. 
Because a number of these technologies decrease fuel costs, terminal operators have 
expressed interest in implementing such technologies. However, such technology is still 
being tested and cannot be required at this time. Mitigation Measure AQ-17 would require 
the Berths 136-147 tenant to review, in terms of feasibility, any Port-identified or other new 
emissions-reduction technology, including yard equipment, and report to the Port.  

TraPac has installed Energy Capacitors on all gantry cranes and substations. Energy 
capacitors are also called power factor correction (devices).  Capacitors react opposite of 
inductors.  Cranes, heating, ventilation and air conditioning (HVAC), refrigeration 
equipment, or anything that has a motor has inductance that causes inductive reactances;  
this creates a "lagging" power factor.  The current will lag behind the voltage and the 
spacing causes inductive reactive losses (energy losses also called "wattless energy" or 
reactive power losses).  For electricity to be used efficiently the voltage and current 
should be in unison.  Properly sized capacitors will counter act the inductance and move 
the current closer to the voltage.  The end result is less waste of electric energy and 
efficient operation, less heat generated by the motor, and less breakdown.   In addition to 
saving energy, motors and equipment last longer because equipment is running more 
efficient with less heat losses. 

CBD-14.  The Port is a landlord port. Through leases, the Port imposes environmental measures on 
the tenant based on the CAAP, the Port’s Leasing Policy, and CEQA analysis. As such, 
environmental “fees” are a part of every new lease or renewal at the Port. While the Port 
is pursuing Port-wide measures through the CAAP, including potential market-based 
solutions, these measures would be applied Port-wide and not through an individual 
lease. 

CBD-15.  In regards to refrigerant use, CFC refrigerants were traditionally used on ships for air 
conditioning systems and refrigeration of food, as well as to refrigerate cargo containers, 
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and Halon was used in onboard fire extinguishing systems. MOL adopted R-22 (HCFC), 
which has a smaller ozone depletion coefficient than R-12 (CFC) on vessels launched 
after the late 1970s. In 2002, MOL began to use R-404A, eliminated Halon fire-
extinguishing equipment in favor of carbon dioxide systems, stopped using R-12 and 
adopted R134a, which has an ozone depletion coefficient of zero. Additionally, according 
to TraPac, refrigerated containers are checked 2-3 times a day for leaks and repaired 
immediately if a leak is detected. 

CBD-16.  The Port is a landlord Port and does not contract directly with cargo handlers, but instead 
leases out Port facilities terminal operators. As discussed in Draft EIS/EIR Section 1.1.2, 
the goods movement chain includes the shipping line, third party logistics providers, 
stevedoring company, terminal operators, laborers, truckers, railroads, and distribution 
centers.  Manufacturers, retailers, or third party logistics firms often contract with 
shipping lines to move goods from origin and destination.  Stevedores are responsible for 
loading and unloading ships; whereas the terminal operator handles the sorting of 
containers, as well as providing facilities for container pick-up and drop-off at the Port 
facility.  Terminal operators may also contract out to invitee shipping lines to fill extra 
berth space.  These “third-party invitee” shipping lines traditionally look for longer-term 
terminal and stevedoring agreements to secure their positions in the market place for at 
least five years, but may make agreements with the terminal operator for as little as 
six months because terminal operators are not always able to offer longer-term 
agreements due to requirements to serve parent company core businesses.   Shipping lines 
own and lease container equipment.  Shipping lines, the manufacturer, the retailer, or a 
combination of all three arranges contracts with trucking companies to move loaded 
containers to and from the Port complex.  Railroad agreements for international cargo are 
usually handled by the shipping lines.  Shipping lines also hold contracts with the tug 
companies.  The terminal operator orders longshore labor (International Longshore and 
Warehouse Union [ILWU]) through the Pacific Maritime Association (PMA), the 
employer.   

Through leases, the Port imposes environmental measures on the tenant based on the 
CAAP, the Port’s Leasing Policy, and CEQA analysis. As such, environmental “fees” are 
a part of every new lease or renewal at the Port. While the Port is pursuing Port-wide 
measures through the CAAP, including potential market-based solutions like preferential 
contracting, these measures would be applied Port-wide and not through an individual 
lease. 

CBD-17.  The VSRP involves ships slowing to 12 knots/hour from 40 nm outside the San Pedro 
breakwater to the precautionary zone (five miles outside the breakwater) where they have 
to slow to nine knots/hour. Twelve knots represents the most efficient speed for an 
average ship (much like how highway speed limits are often pegged to vehicle 
efficiencies).  Without VSRP, vessels average approximately 20 knots/hour. VSRP 
therefore increases transit time from 1.7 hours to 2.9 hours. Increases to the program’s 
distance would further slow vessel arrivals into Port, potentially jeopardizing sailing 
schedules. Shipping companies deploy vessel strings based on a set schedule. Containers 
are scheduled to arrive and depart from Ports at set times to coordinate pick-up and drop-
off by truck and rail companies and to meet manufacturers and retailers deadlines. 
Further reductions in speed may actually increase ship calls as a shipping line would 
potentially deploy additional ships with smaller loads (thereby reducing turnaround time 
at Port). 
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CBD-18.  As discussed above, the Port is an active member of CCAR and is preparing a Port-wide 
inventory that will identify both sources of GHG and potential mitigation strategies to 
reduce such gases Port-wide. The Port agrees that additional solar panels can be added 
and Mitigation Measure AQ-22 has been amended as follows:  

Mitigation Measure AQ-22: Solar Panels.  The applicant Port shall install solar 
panels on the main terminal building.  Solar panels would provide the terminal 
building with a clean source of electricity to replace some of its fossil fuel-generated 
electricity use. In addition, the Port shall install stanchions equipped with solar power 
cells throughout the parking lot and backlands to further capture solar power.    

CBD-19.  Please see response to comments SCAQMD-19 and SCAQMD-20.  Mitigation Measure 
AQ-11 that requires use of low-sulfur fuel (0.2%) in main, auxiliary, and boiler engines 
and Mitigation Measure-AQ-12, which requires ships to use slide valves.  Please note 
that Mitigation Measures AQ-11 and AQ-12 have been amended as follows:  

Mitigation Measure AQ-11: Ship Auxiliary Engine, Main Engine, and Boiler Fuel 
and Improvement Program.  Low Sulfur Fuel Ships calling at Berth 136-147  shall use 
low-sulfur fuel (maximum sulfur content of 0.2 %) in auxiliary engines, main engines, 
and boilers within 40 nm of Point Fermin (including hoteling for non-AMP ships) at the 
following annual participation rates:  (a) 2009: 20 10 percent of auxiliary engines, main 
engines, and boilers; (b) 2010: 30 20 percent of auxiliary engines, main engines, and 
boilers; (c) 2012: 50 percent of auxiliary engines, main engines, and boilers; and (d) 
2015: 100 percent of auxiliary engines, main engines, and boilers.  In addition, by 2012, 
all frequent caller ships (three or more calls a month) shall use 0.2% in main and 
auxiliary engines within 40nm of the Port.  

Mitigation Measure AQ-12: Slide Valves.  Ships calling at Berth 136-147 shall be 
equipped with slide valves or equivalent on main engines in the following percentages:  
(a) 15 percent in 2008; (b) 50 25 percent in 2010; (c) 50 percent in 2012; and (c) 95 
percent in 2015. By 2012, all frequent caller ships (three or more calls a year) shall 
comply with this requirement. 

 As discussed previously, the Port is not pursuing biofuels due to potential NOx increases. 

CBD-20.  Please see Mitigation Measure AQ-23, which requires recycling during operation and 
Mitigation Measure PS-2 which requires recycling and use of materials with recycled 
content during construction. 

CBD-21. As discussed above, the Port is an active member of CCAR and is preparing a Port-wide 
inventory that will identify both sources of GHG and potential strategies to reduce such 
gases Port-wide. The Port is currently not pursuing carbon offsets due to issues with 
accounting and verifiability.  

 As discussed on page 3.2-10 of the Draft EIS/EIR, GHG are a global issue. Unlike 
criteria pollutants that have mainly localized effects and therefore require local 
reductions, increased emissions of greenhouse gases are resulting in global effects, 
namely climate change, and reductions do not need to be local to reduce environmental 
impacts. As such, a number of organizations and companies have begun to offer 
voluntary carbon offset programs. Under such systems, the Port could purchase offsets, 
which are emission reductions elsewhere, to compensate for the greenhouse gas 
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emissions at the Port, resulting in a net reduction of global GHG.  While the Port agrees 
with carbon offset programs in concept, currently such programs are not strictly regulated 
and the Port cannot verify or guarantee that the credits actually result in GHG emission 
reductions.  

CBD-22. As described in Draft EIS/EIR Section 2.3.1, the Project objectives include 
accommodating foreseeable containerized cargo volumes through the Port. As discussed 
in Section 1.1.3, containerized  cargo is expected to grow significantly at the Port of Los 
Angeles. The Port of Los Angeles  is one of the largest container terminals in the country 
and with a network of existing infrastructure and close proximity to the Asian ports, the 
Port expects this throughput to grow fueled by consumer demand.  Ports in this country 
have diversified to handle different commodities and to support local needs. For example, 
the West Coast Ports are largely container ports handling cargo from Asia. The Gulf 
Coast Ports handle large amounts of liquid and break bulk. The Omni terminal alternative 
describes what is most likely to occur if such an alternative was selected. The terminal 
would handle an amount of containers along with break bulk consistent with the present 
trends at the Port and objectives identified in the document.   

CBD-23. Please see response to comment USEPA-12.   

CBD-24.  The proposed Project does include termination of the existing lease with TraPac. Under 
the proposed Project, the Port would enter into a new lease with TraPac, which would 
include environmental measures included in the Draft EIS/EIR. 

CBD-25. As discussed above, the Port and the USACE believe that the analysis presented in the 
document meets the requirements of CEQA and NEPA and therefore, recirculation is not 
warranted.  
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Re: Berths 136-147 [TraPac] Container Terminal Project
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Dear Dr. MacNeil and Dr. Appy: 

On behalf of the undersigned organizations, we write to provide comments on the Berths 
136-147 Container Terminal Draft Environmental Impact Statement (EIS)/Environmental 
Impact Report (EIR) (“DEIS/DEIR”).  We appreciate the opportunity to provide comments 
on the DEIS/DEIR.  While this DEIS/DEIR shows improvement in certain aspects 
compared to previous environmental review documents produced by the Port of Los 
Angeles (“Port”), we still have several concerns about the project itself and the 
environmental documents accompanying this proposed expansion project.  Like the 
proposed China Shipping expansion plans, this project will expand port operations, 
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creating numerous impacts on residents in the Harbor area.  From an air quality 
perspective, this project has special relevance in that this is the first major EIS/EIR 
released since the Board of Harbor Commissioners (“Board”) unanimously voted to adopt 
the San Pedro Bay Ports Clean Air Action Plan (“CAAP”).  Thus, it is critical that the Port 
makes sure all impacts are adequately studied and truly mitigated in order that this project 
will result in minimal impact to residents near the Port.  Moreover, the Project has many 
impacts beyond air quality that will affect residents and we are concerned that the Port has 
not adequately mitigated these impacts.     

At the outset, it is important to provide perspective on the magnitude of this project.  At 
full build out, just the projected increase in throughput at this terminal is the equivalent of 
inserting the Port of Houston into the Harbor area.1  Also, the projected final throughput 
for the project, 2,389,000 Twenty-foot Equivalent Units (“TEUs”), is approximately the 
container throughput of the current operations of the Port of Oakland, the fourth busiest 
container port in the nation.2  Thus, this one project, part of a long list of container 
expansion projects in the Harbor area,3 will undoubtedly impact port-adjacent communities 
and the region in general.  Without an expanded suite of mitigation measures, this terminal 
expansion will have a harsh impact on the land, water and air.  

I. The Proposed Project will have an indelible impact on port-adjacent 
communities and the region in general.

The health impacts and regional air quality impacts from port activities are well 
documented.  Of all listed TACs identified by the California Air Resources Board 
(“CARB”), diesel particulate matter (“DPM”) is known to present the greatest health risks 
to Californians.4  Dozens of studies have shown adverse impacts from DPM and NOx
including respiratory disease, cardiovascular mortality, cancer, and reproductive effects as 
well as an increase in regional smog and water contamination.  CARB has determined that 
diesel exhaust is responsible for over 70% of the risk from breathing our air statewide and 
in the South Coast Air Basin (“SCAB”).5  Further, the South Coast Air Quality 
Management District (“SCAQMD”) in the Multiple Air Toxics Exposure Study II 
(“MATES II”) identified the communities of San Pedro and Wilmington as having among 
the highest cancer risks in the South Coast.6  The MATES II study identified mobile 
sources, i.e. trucks, trains, ships, etc., to be the primary sources of toxic diesel particulate 

1 Compare projected throughput increase from TraPac terminal, to 2006 throughput at the Port of Houston.  
Data from American Association of Port Authorities website. Accessed 9/18/07. Available at 
http://aapa.files.cms-plus.com/PDFs/2006_North_American_Container_Traffic.pdf
2 Id.
3 DEIS/DEIR, at Figure 4-1.  
4 CARB, Emissions Reduction Plan for Ports and Goods Movement in California at 7 (2006)(hereinafter 
“ERP”).
5 ERP, at 7.  
6 SCAQMD, Multiple Air Toxics Exposure Study in the South Coast Air Basin, at ES-5 (hereinafter 
“MATES II”). 
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emissions.7  Statewide, 2,400 premature deaths annually are linked to goods movement, 
mostly from particulate pollution and 50% of these deaths are in the SCAB.8

Residents of San Pedro, Wilmington, and Ranchos Palos Verdes will undoubtedly face 
additional health risks due to the increased pollution from this project.  For sensitive 
populations, such as children and the elderly, and for those who live and work in close 
proximity to these major sources of diesel exhaust, the risk will be even higher.  In our 
Supplemental Notice of Preparation Comments (“SNOP”), we attached several important 
documents for the record.  To conserve resources, we are not resubmitting these documents 
again.

Moreover, in addition to the huge impacts on residents and workers closest to the sources 
of emissions, port operations pose a particularly acute threat to regional air quality.  The 
SCAB, where the Port of Los Angeles is located, consistently ranks as the region in the 
nation with the worst air pollution problems.  Freight transport, including the operations at 
the Port, greatly contributes to the persistent failure of the SCAB to meet clean air 
standards established by the Environmental Protection Agency.  In fact, the SCAQMD has 
determined that the ports of Los Angeles and Long Beach are the single largest fixed-
source of air pollution in Southern California. Pollution from the ports is responsible for 
more than 100 tons per day of smog and cancer-causing nitrogen oxides, more than the 
daily emissions from all 6 million cars in the region.9  Without all feasible mitigation, the 
South Coast Air Basin could fail to achieve the federal annual PM2.5 standard by 2014.

This project proposes to add additional pollution that would not have occurred if the 
project was not built.  Against this backdrop, there are several deficiencies in the 
DEIR/DEIS that must be addressed.

II. The TraPac Project Does Not Exhibit All the Elements of Truly “Green 
Growth.”   

We remain especially concerned that the environmental documentation reads more like 
CAAP provides the ceiling for mitigation, when it was our understanding throughout the 
CAAP comment period that CAAP would be the launching point for environmental 
mitigation.  In fact, there are several portions of the DEIS/DEIR that do not even appear to 
comply with the CAAP, which is a terrible precedent to set. Given the intractable air 
quality problems within our region and the acute toxic risk posed by port operations on 
residents adjacent to trade corridors, it is incumbent upon the Port to provide more 
stringent mitigation measures.  While there are several mitigation measures that we are 
pleased to see in the DEIR/DEIR, there are still additional mitigation measures we would 
like to see adopted.

7 MATES II, at ES-3, ES-9. 
8 ERP, What’s New-1 at 4.   
9 2007 Air Quality Management Plan (“AQMP”), at IV-A-146. 
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At the outset of these comments, it is important to note that compliance with the CAAP 
does not necessarily mean compliance with the California Environmental Quality Act’s 
(CEQA) mandate that “public agencies should not approve projects as proposed if there are 
feasible alternatives or feasible mitigation measures available which would substantially 
lessen the significant environmental effects of such projects.”10  There are feasible 
mitigation measures that exist beyond the CAAP as we outline below, and the Ports are 
required under the law to include these measures to mitigate significant impacts.  By not 
even complying with the CAAP, the Port has clearly violated CEQA.  Thus, we encourage 
the Port to cure deficiencies in this DEIR/DEIS.

III. The DEIS/DEIR Utilizes an Inflated Baseline.   

Initially, we want to express our concern over the history of land use at the TraPac terminal 
over the past twenty years.  Pursuant to a Public Records Act (“PRA”) request sent on June 
22, 2004, the NRDC has examined numerous documents provided pertaining to the TraPac 
terminal.  These documents indicate a long history of expansion without CEQA review.11

Many times the Port relied on exceptions to CEQA for the gradual/or piecemeal, but 
altogether significant, expansion of use of these terminals.   

For example, on October 24, 2001, the Port relied on Article III, Section 2(i) to exempt an 
amendment to Permit 552, which added 41.64 acres to the Trapac’s existing terminal at 
Berths 131-142.  The EIR relied on was the West Basin Transportation Improvements 
Program EIR that was adopted on September 10, 1997.12  As the Port is well aware, this is 
the very EIR that the court of appeal ruled was outdated and insufficient to support the 
China Shipping Project.  As the court made clear regarding that project: 

Before us, the Port argues that the 1997 EIR and the 2000 SEIS/SEIR are 
sufficient to cover all phases of the Project.   The Port's position is 
supported neither factually nor legally…. There is no evidence that any site- 
specific environmental issues related to the China Shipping project were 
addressed in either the 1997 EIR or the 2000 SEIS/SEIR.13

The court’s opinion is equally applicable to the TraPac expansion and the Port’s improper 
reliance on the 1997 EIR to exempt this 41 acre project from CEQA review.  The Port’s 
failure to prepare an environmental review relevant to that expansion therefore violated 
CEQA.  At the very least, we assumed that the impacts of this prior illegal expansion will 
not be included in the baseline for the proposed project and will, instead, be fully analyzed 
as part of the proposed project.  Much to our dismay, this illegal expansion and other 
equally suspect piecemeal expansions appear to be included in the baseline for this project.  

10 Cal. Public Res. Code, § 21002 (hereinafter “CEQA”).  Through this statement, we are not contending that 
the TraPac project as outlined in the DEIR/DEIS complies with the CAAP.  In fact, as outlined in sections 
below, we have found several places where it does not comply with CAAP.
11 Relevant documents were attached to our SNOP comments. 
12 Id.
13 NRDC v. Port of Los Angeles, 103 Cal.App.4th 268, 281 (2nd Dist. 2002).   
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We remind the Port that the segmentation of a project in this manner, in order to avoid 
finding and rectifying significant impacts, is a violation of CEQA and NEPA. See, e.g. 
NRDC, 103 Cal.App.4th 268; Bozung v. Local Agency Formation Comm’n, 13 Cal.3d 263, 
283-84 (1975).

In addition, the emissions estimates for the baseline are inflated.  The DEIS/DEIR 
erroneously compares peak daily emissions level in 2003 to projected peak emissions in 
the future horizon years.14  This approach erroneously assumes a peak daily emissions 
estimate is the appropriate baseline to measure significance for CEQA and NEPA 
purposes.  In fact, the more appropriate baseline for emissions should be the emissions 
levels articulated in Table 3.2-4, average daily emission from baseline operations in year 
2003.15  The estimates of peak future conditions have no bearing on what happened in 
2003, and thus, the Port appears to be using an inflated measuring stick to assess the air 
quality impacts from this project.  By using an inflated baseline—namely 1,977 lbs/day 
VOC, 6,935 lbs/day CO, 23,010 lbs/day NOx, 3,851 lbs/day SOx, 1,607 lbs/day PM10, 
and 1,329 lbs/day PM2.5—the DEIS/DEIR obscures the actual impacts from the Project 
and may have resulted in findings of insignificance when significance should have been 
found.  Thus, we recommend that the DEIS/DEIR use the average daily emissions in 2003 
as the baseline for the purpose of the air quality analysis.  Further, we request a 
clarification on whether the greenhouse gas analysis assumed peak daily emissions when 
assessing the baseline conditions from the project.  

IV. Air Quality:  The DEIS/DEIR Underestimates Air Quality Impacts and 
Fails to Consider All Feasible Mitigation as Required Under CEQA. 

The air quality section severely underestimates emissions from the proposed project by 
understating the pollution generated by the vast numbers of ships, harbor craft, yard 
equipment, trucks, and trains that will service the project.  Given that accurately disclosing 
air quality impacts is crucial to the agencies’ ability to fulfill their legal obligations under 
NEPA and CEQA, the Port and Corps must resolve these issues in subsequent versions of 
the DEIS/DEIR.  At the outset, we recommend that subsequent drafts of the environmental 
documentation provide the emissions calculations for the horizon year 2010, given that the 
DEIS/DEIR projects this to be the year with the highest emissions.16

a. Emissions Assumptions: 

i. The DEIS/DEIR Underestimates throughput at the Project Site. 

Tucked away in the traffic analysis, the Port provides details regarding its assumptions 
about the hours of future activity at the Ports.  The DEIS/DEIR notes the assumption that 
in 2015 there will be a breakdown of 80% of cargo moves during the dayshift, 10% during 

14 DEIS/DEIR, at 3.2-77 -.78. 
15 DEIS/DEIR, at 3-2.14. 
16 DEIS/DEIR, at 3.2-79 
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the night shift, and 10% during the hoot shift.17  The DEIS/DEIR also assumes that in 
2038, the breakdown will be 60% (day), 20% (night), and 20% (hoot).18  These 
assumptions appear to grossly understate increases in throughput during the day shift, 
which has a direct impact on the air quality analysis.  Under the Port’s assumption, the 
amount of cargo moved during the day shift will be 139,800,000 TEUs in 2015 (80% of 
1,747,500 TEUs) and 1,433,400 TEUs in 2038 (60% of 2,389,000).  When compared to 
the explosive growth during the night and hoot shift, this indicates relatively modest 
growth during the daytime shift, even in light of greater capacity at the terminal. The Port 
has not provided sufficient rational for why this type of growth would not occur in the day 
shift as well.   

Our skepticism of the DEIS/DEIR estimates of the throughput at the terminal is 
compounded by the fact that the Port does not believe that “individual terminals [can] 
handle more than the port-wide averages of market demand by operating at higher levels of 
efficiency than other terminals.”19  The Port rationalizes this assumption by arguing that 
“[f]or a terminal to handle a greater number of container per acre than its competitor, it 
could compromise service and in general would require additional labor costs, longer 
operating hours, that would result in higher expenses to operate the terminal.”20  Beyond 
the fact that the DEIS/DEIR admits that there will be longer operating hours, it is unclear 
why the Port provides no persuasive rationale for discounting the ability of a terminal to 
make efficiency improvements that when incorporating labor and other operating costs 
would result in a net profit allowing the terminal to exceed port-wide averages.  As has 
been articulated in previous meetings, we encourage the Port to assess a fee for container 
throughput that exceeds the estimates within the DEIS/DEIR in the horizon years. This 
was a provision of the China Shipping Amended Stipulated Judgment, and it should be 
extended to this expansion project.

Another issue that is quite confusing is the fact that the Port assumes that the throughput 
with or without the additional 15 acres of fill21 will be the same as the Proposed Project.22

In fact, the Port has not provided any rationale for the nonsequeter conclusion that the 
Project without an additional 15 acres is more efficient measured by TEU throughput per 
acre than the Project as proposed in the years 2025 and beyond (10,300 TEUs/acre with 
out fill compared to 9,800 TEUs/acre with fill).23  It is unclear why this increased level of 
efficiency would not be applied to the project with the additional 15 acres. Thus, if it is 
true that the proposed project is less efficient with the additional 15 acres, we suggest that 

17 DEIS/DEIR, at 3.10-23.   
18 Id.
19 DEIS/DEIR, App. I at 3.  
20 Id.
21 In a meeting on September 24, 2007 with Port Staff, the staff indicated that the 15 acres was actually an 
error and should be 10 acres.  Thus, in the subsequent versions, please confirm whether it is the it should be 
15 acres or 10 acres.  
22 Id. at Figure 5.  
23 Id. (Compare Projected Throughput of 9,800 TEUs per acre for Proposed Project and 10,300 TEUs per 
acre for Proposed Project without 15 acre fill). 
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this portion of the project be excluded.  In the alternative, the Port should assume the 
10,300 TEU/acre throughput levels in calculating total project throughput.

ii. The DEIS/DEIR Underestimates Locomotive Emissions. 

The DEIS/DEIR has shifted its assumptions on idling times for rail from 1.9 hours to 1.0 
hours to account for idling restrictions within the Rail MOU.24  While the 2005 
CARB/Railroad Statewide Agreement contains a measure on idling restrictions, exceptions 
abound within the agreement.  Thus, we recommend that the Port revert to the old 
assumption of 1.9 hours unless the Port and Army Corps intend to incorporate a mitigation 
measure to ensure locomotives don’t idle for more than 1.0 hour. 

iii. The DEIS/DEIR Underestimates Truck Emissions. 

The DEIS/DEIR utilizes an overly optimistic estimate that on-terminal truck idling would 
only be 15 minutes in future years.25  There does not appear to be support for this in the 
record.   If the Port is going to assume this approach, it should provide a 15 minute on 
terminal idling limit.  

iv. The Geographic Scope of Emissions Analysis is Understated. 

The Port limits the geographic scope of emissions to 90 miles for in bound trains26 and 106 
miles for outbound trains.27 Under CEQA and NEPA, an agency should examine the 
impacts throughout California and not simply limit its analysis of impacts to the South 
Coast Air Basin. 

b. The DEIS/DEIR’s Measures for Mitigating Construction Impacts are 
Insufficient.

We are deeply concerned that construction of the proposed project, including mitigation, 
would exceed SCAQMD emission thresholds for NOx, SOx, PM10, and PM2.5 and that 
offsite ambient concentrations of NO2, PM10, and PM2.5 would all exceed SCAQMD 
thresholds of significance.28

These emissions must be mitigated to the maximum extent possible as outlined below. 
In particular, mitigation measures AQ1–AQ5 and AQ-18A for project construction do not 
achieve enough emission reductions to keep construction-related emissions below the 
significance thresholds. We propose that these measures must be improved per the 
following:

24 DEIS/DEIR, at 3.2-46. 
25 DEIS/DEIR, at 3.2-45. 
26 DEIS/DEIR, at 3.2-45. 
27 DEIS/DEIR, at 3.2-46. 
28 DEIS/DEIR, at 3.2-53-54 
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Construction Equipment 
Equipment29 greater than 25 horsepower must: 
 (1) Meet current emission standards30 and

(2) Be equipped with Best Available Control Technology (BACT)31 for emissions 
reductions of PM and NOx, or

 (3) Use an alternative fuel such as natural gas or biodiesel.32

Diesel Trucks
On-road trucks used at construction sites, such as dump trucks, must: 
 (1) Meet current emission standards, or

(2) Be equipped with BACT33 for emissions reductions of PM and NOx, and
(3) Any trucks hauling materials such as debris or fill, must be fully covered while 
operating off-site (i.e. in transit to or from the site). 

Generators 
Where access to the power grid is limited, on-site generators must: 

(1) Meet the equivalent current off-road standards for NOx, and
(2) Meet a 0.01 gram per brake-horsepower-hour standard for PM, or
(3) Be equipped with Best Available Control Technology (BACT) for emissions 
reductions of PM. 

Special Precautions near Sensitive Sites
All equipment operating on construction sites within 1,000 feet of a sensitive receptor site 
(such as schools, daycares, playgrounds and hospitals)34 would either: 

(1) Meet US EPA Tier IV emission standards or
(2) Install ARB Verified “Level 3” controls (85% or better PM reductions), and 
(3) Notify each of those sites of the project, in writing, at least 30 days before 

construction activities begin.35

29 Equipment refers to vehicles such as excavators, backhoes, bulldozers propelled by an off-road diesel 
internal combustion engine.    
30 These standards are described in Division 3 Chapter 9, Article 4, Section 2423(b)(1)(A) of Title 13 of the 
California Code of Regulations, as amended.  An explanation of current and past engine standards can also 
be accessed at http://www.dieselnet.com/standards/.  Currently all new equipment are meeting the US EPA 
Tier II standards and most equipment also meets Tier III standards (all 100HP to 750HP equipment).  Note 
that Tier IV standards would automatically meet the BACT requirement. 
31 Here BACT refers to the “Most effective verified diesel emission control strategy" (VDECS) which is a 
device, system or strategy that is verified pursuant to Division 3 Chapter 14 of Title 13 of the California 
Code of Regulations to achieve the highest level of pollution control from an off-road vehicle. 
32 Biodiesel is a fuel comprised of mono-alkyl esters of long chain fatty acids derived from vegetable oils or 
animal fats, meeting the requirements of ASTM D 6751. 
33 Here BACT also refers to most effective VDECS as defined by the California Air Resources Board 
(CARB).
34 Sensitive sites are defined and described in the CARB Air Quality and Land Use Planning Guidelines, 
2005; http://www.arb.ca.gov/ch/landuse.htm. 
35 Notification shall include the name of the project, location, extent (acreage, number of pieces of equipment 
operating and duration), any special considerations (such as contaminated waste removal or other hazards), 
and contact information for a community liaison who can answer any questions. 
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Recommendations to Limit Global Warming Pollution from Construction: 
(1) Prohibit all non-essential idling of equipment and vehicles onsite. 
(2) Use the lowest carbon fuels possible (such as biodiesel or other alternative fuels). 
(3) Electrify operations to the maximum extent possible.  Where access to the power 

grid is possible, this measure should be established instead of using stationary or 
mobile power generators.  All cranes, forklifts and equipment that can be 
electrified, should be. 

(4) All constructed buildings should meet the Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED) Green Building Rating System™ including the use of locally 
sourced materials, where possible.36

c. Operational
i. The Mitigation Measures Provided in the DEIS/DEIR Need to 

be Greatly Improved.

As a global concern, the Port needs a more aggressive implementation schedule for 
mitigation measures in the early years of the project given that the highest levels of 
emissions occur in 2010. 

MM AQ-1 (Expanded VSR) 

Expanded VSR alone is insufficient for ships used to transport marine terminal cranes. 
These ships must use marine fuel with no higher than 1,000 ppm sulfur fuel and must be 
retrofitted with best available control technology, such as selective catalytic reduction, 
where feasible. If these ships will idle for any period of time, they must also be fitted to 
accept shoreside power and associated dock space must have shoreside power installed.  
Further, all marine operations that can be fully electrified, such as dredging, must be 
electrified. 

Any VSR program must be rigorously enforced in order to count on reductions from it.  A 
compliance rate of no more than 80 percent should be factored into the emission reduction 
calculations. 

MM AQ-2 (Fleet Modernization for On-Road Trucks) 

This mitigation measure needs to be strengthened to require that all on-road heavy-duty 
vehicles used in this construction project must be the most current model year available. 

MM AQ-3 (Fleet Modernization for Construction Equipment) 

36 For information on LEED standards, see the U.S. Green Building Council: 
http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryID=19 
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All new equipment between 100 and 750 horsepower, which comprises the vast majority 
of all construction equipment, currently meets EPA tier 3 standards. The mitigation 
measure should be strengthened to require that all construction equipment meet the most 
recent EPA emission standard that applies to each horsepower class, for both phase 1 and 
2.  Additionally, use of “Level 3” CARB-verified diesel emission control systems 
(VDECS) achieving 85 percent or greater PM reductions should be required for any pre-
tier 4 equipment, rather than in lieu of meeting EPA emission standards.

MM AQ-4 (Best Management Practices) 

The requirements of this measure are too vague; BMPs should be fully articulated and 
committed to within this EIR.  The first suggested BMP is redundant to the requirements in 
MM AQ-3.  The proposed idling limit of 10 minutes for all construction equipment would 
violate the newly adopted CARB off-road regulation limiting off-road equipment idling to 
5 minutes.37  This element should be removed, as it is slated to be required by law 
imminently. The BMPs should call for a manager on-site to verify compliance with all 
mitigation measures and best practices.   

Additionally, the Los Angeles Harbor Department must ensure that grid power is available 
to the construction site whenever power is needed in place of using any diesel generators. 
Where access to the power grid is limited, on-site generators must meet the equivalent 
current off-road standards for NOx, and meet a 0.01 gram per brake-horsepower-hour
standard for PM, or be equipped with Level 3 VDECS. 

MM AQ-5 (Additional Fugitive Dust Controls) 

We support the elements of this measure.  However, trucks hauling dirt or other materials 
must be covered at all times during transit to and from the site regardless of freeboard 
space.

MM AQ-6 Alternative Maritime Power (AMP)

We remain convinced that one of the most effective strategies to reducing marine vessel 
pollution while vessels are docked is AMP.  This is an especially important mitigation 
measure because of its benefits to protecting public health, attaining federal air quality 
standards, and reducing GHG emissions.38 While the schedule outlined in MM AQ-6 
appears to technically comply with CAAP, this does not comply with the Port’s duty to 
adopt all feasible mitigation.  The DEIS/DEIR should include a schedule to require 70% to 
80% of all ships—both frequent and non-frequent visitors—to use shore-side power at 
every terminal by 2010 as exemplified by the China Shipping terminal and the RFP for 
Berths 206-209 at the Port of Los Angeles. 

37 CARB Off-Road Regulation at: http://www.arb.ca.gov/regact/2007/ordiesl07/appa.pdf 
38 “[A] hoteling ship using AMP would reduce its auxiliary power GHG emissions by about 47 percent 
compared to a ship using its auxiliary engines for power” DEIS/DEIR, at 3.2-104 

NRDC-16

NRDC-18

NRDC-19

NRDC-17



Dr. MacNeil and Dr. Appy 
September 26, 2007 
11 of 35 

MM AQ-7 Yard Tractors 

This measure is written such that it merely complies with existing regulations, requiring 
that new on-road registered yard tractors meet on-road emission standards (a 0.01 g PM 
/bhp-hr standard, slightly more stringent than proposed in the DEIS/DEIR) and that all 
other new yard tractors meet tier 4 off-road standards.39  Further, the proposed measure 
only applies to new yard tractors, repeating the new yard tractor requirements (likely an 
error). These measures must make clear that by January 1, 2007 all existing and future yard 
tractors must run on alternative fuels and meet tier 4 on-road standards. To this end, the 
Ports should eliminate the “loop-hole” in MM AQ-7 which allows use of either cleanest 
available alternative-fueled engines or cleanest available diesel engines meeting 0.015 
gm/hp-hr.  This loop-hole allows for diesel engines even if alternative-fueled engines are 
the cleanest available option.  The Port should require Cleanest Available Technology (or 
Best Available Control Technology (BACT)) standards for yard tractors. 

Yard tractors should also be required to subscribe to idling limits, which would save fuel 
and cut pollution from these terminals, and reduce a significant source of worker exposure. 
Idling limits for captive fleets such as these should be easy to enforce. 

MM AQ-8 (Low NOx and low-PM emissions standards for top picks, forklifts, 
reach stackers, RTGs, and straddle carriers) 

Similar to MM AQ-7, this mitigation measure should remove the loop-hole which allows 
for diesel engines even if alternative-fueled engines are the cleanest available option. The 
Port should require Cleanest Available Technology (or Best Available Control Technology 
(BACT)) standards for top picks, forklifts, reach stackers, RTGs, and straddle carriers. 

This measure should also require idling limits, which would save fuel and cut pollution 
from these terminals, as well as reduce a significant source of worker exposure to diesel 
fumes. 

MM AQ-9 (Fleet Modernization for On-Road Trucks)  

Addressing pollution from diesel-fueled, container-hauling trucks is a major priority, as 
trucks emit significant quantities of toxic particulate matter and smog-forming pollution. 
The diesel exhaust from these sources of pollution impacts workers and residents of 
communities adjacent to the Ports as well as residents of communities along the transport 
corridors which extend throughout the SCAB.  The health impacts from diesel exhaust and 
regional smog have been well-documented and have been linked to respiratory illnesses 
such as asthma, heart disease, elevated cancer risk, and even premature death.40

39 CARB Cargo Handling Equipment Rule at: http://www.arb.ca.gov/regact/cargo2005/revfro.pdf.
40 See supra Section I. 
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Although we are pleased to see that the DEIS/DEIR includes mitigation for on-road trucks, 
we are concerned that there is a lengthy phase-in for modernizing the fleet of drayage 
trucks servicing this terminal.  We also remain exceptionally concerned that the 
DEIS/DEIR does not outline any requirements that a certain percentage of the trucks 
servicing the TraPac terminal be alternative fueled trucks as the CAAP envisioned.41

Moreover, the Port needs to require a certain percentage of the fleet to meet the 2010 
USEPA standards given that these trucks will definitely be available in 2010, and at least 
one engine has been certified to meet the 2010 standard right now.42 We also recommend 
that the Port require the same 50/50 mix of alternative-fueled and diesel-fueled trucks as 
proposed by the CAAP.  Provided the significant NOx benefit from the 2010 standards, it 
is incumbent upon the Port to ensure these significantly cleaner trucks penetrate the 
drayage fleet as soon as possible.  Finally, all trucks serving this terminal should comply 
with EPA 2010 standards for PM and NOx by 2015. 

Based on these comments, we are providing the following chart that compares the 
mitigation from MM AQ-9 to our suggested mitigation structure.  

 9-QA MM RIED/SIED 
Proposal

Coalition Recommendation 

2007 15% (US EPA 2007) 25% (2007 USEPA) 
2008 30% (2007 USEPA) 40% (2007 USEPA); 10% 

(2010 USEPA)43

2009 50% (2007 USEPA) 55% (2007 USEPA); 20% 
(2010 USEPA) 

2010 70% (2007 USEPA) 55% (2007 USEPA); 45% 
(2010 USEPA) 

2011 90% (2007 USEPA) Same as above 
2012 100% (2007 USEPA) Same as above 

 )APESU 0102( %001 A/N 5102

The structure outlined above will provide a more viable approach to mitigating the 
significant impacts from pollution stemming from this project during the peak year of 
emissions, 2010.44

41 CAAP TR, at 62 (“The budget scenario currently under consideration is Budget Scenario 7, which is based 
on a 50/50 mix between alternative fueled and cleaner diesel replacements, as well as retrofits.”). 
42 Cummins Westport First Off the Mark – 2010 EPA Certification for 2007 ISL G Natural Gas Engine, 
available at http://www.ngvglobal.com/technology/cummins-westport-first-off-the-mark-2010-epa-
certification-for-2007-isl-g-natural-gas-e-2.html (July 9, 2007).  
43 If the Port is concerned about having sufficient numbers to comply with the percentages outlined in this 
measure, it can write the mitigation measure to be based on availability.   
44 DEIS/DEIR, at 3.2-79 (“The analysis focused on year 2010 as Project operational sources would produce 
the highest amount of daily and annual emissions during this year within and adjacent to the Berths 136-147 
terminal.  In other words, the scenario would produce the highest Project ambient impacts within the Port 
region, even in comparison to years 2007 through 2009 and 2015, when Project construction emissions 
would combine and overlap with operational emissions.”) 
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MM AQ-11 (Ship Auxiliary Engine, Main Engine, and Boiler Fuel Improvement 
Program) 

We are pleased that the DEIS/DEIR includes an emissions reduction strategy for the main 
engines of ocean-going vessels that is in line with the auxiliary engine requirements. 
Cleaner fuels in both types of engines could significantly reduce emissions from virtually 
unregulated engines transiting and maneuvering at the Port of Los Angeles. However, we 
have significant concerns that the implementation schedule and sulfur fuel level are not 
nearly stringent enough. Strengthening this measure could result in significant decreases in 
PM10 and PM2.5 levels as well as reduced cancer risk from DPM. 

The Maersk commitment to cleaner fuel, information provided by marine engine 
manufacturers, and CARB’s Auxiliary Engine Regulation now provide substantial 
evidence that any technological concerns regarding the use of cleaner fuels in auxiliary 
engines and main engines have been addressed. At a recent Maritime Working Group 
meeting, representatives of some of the world’s biggest engine manufactures and shipping 
lines including MAN B&W, Wartsila, BP Shipping, DNV, Maersk and other participants, 
concurred that the implementation of cleaner fuels in main engines is an excellent 
approach to achieve significant emission reductions in a cost-effective manner.45 They 
consider fuel switching to be a standard operation that can be conducted safely by any 
competent marine engineer. These technical experts made it clear that low sulfur levels, 
such as 1000 ppm, in marine fuels were compatible with large ship engines and maritime 
operations in general, and that if it were required, the “free market” would respond and 
make supplies available.  In fact, it is our understanding that NYK Line at the Port of Los 
Angeles is currently using <.1% sulfur fuel.46

Given the substantial shortfall that exists to achieve the CEQA significance thresholds in 
the short-term horizon years, it is imperative that the DEIS/DEIR pursue the cleanest lower 
sulfur distillate fuels in both auxiliary and main engines for all ships visiting Berths 136-
147.  Additionally, CARB announced at their September 25, 2007 marine regulation 
workshops that emissions from boilers are ten times higher than previously calculated.  
The resulting SOx, NOx and PM emissions must be addressed at the outset with the use of 
significantly cleaner fuels.  In fact, without a high level of stringency on marine fuel usage 
for auxiliary engines, main engines and boilers, the South Coast AQMD’s ability to meet 
Federal Standards for PM2.5 will be jeopardized.

Therefore, we recommend that the DEIS/DEIR require the following: 
• Ensure 100% compliance and enforcement of the 2,000 ppm requirement for auxiliary 
engines, regardless of the status of the CARB auxiliary engine regulation; and
• By January 1, 2010, take necessary steps to ensure 100% compliance and enforcement of 
the 1,000 ppm requirement for auxiliary engines (interim deadlines for 1,000 ppm sulfur 

45 The Maritime Air Quality Technical Working Group, Focus on Fuel Switching, hosted by CARB, July 24, 
2007; http://www.arb.ca.gov/ports/marinevess/meet.htm.
46 SCAQMD, Mitigation Measure Examples: Ocean Going Vessels, available at 
http://www.aqmd.gov/CEQA/handbook/mitigation/ogv/TableIX.doc.
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fuel should require 25% using 1,000 ppm by 2008; and a 50% requirement by 2009).  This 
is especially important given that the Port projects the highest emissions levels to occur in 
2010.47

• Main engines and boilers, at a minimum, should fall under the same requirements and 
timetable as we recommend for auxiliary engines and, by 2010, main engines should be 
required to use 1,000 ppm fuel. 

Finally, we want to emphasize that dock-side power should not be viewed as a substitute 
for cleaner fuels. These two strategies must be used in concert to ensure that emissions 
from large vessels are significantly reduced and significance thresholds are met. 

MM AQ-12 (Slide Valves) 

We support the use of slide valves on main engines; however, additional emissions-control 
devices must be included in this measure. For example, we support the installation of 
emissions control devices such as SCRs on ocean-going vessels. As demonstration testing 
is completed and emission control devices for large ships are verified, applying these 
technologies to ships visiting the terminal must be a priority. As we have stated in the past, 
in order to properly reduce emissions from ocean-going vessels, we strongly believe that 
emissions-control devices will be necessary and must be coupled with the cleanest sulfur 
fuels in auxiliary and main engines as well as dockside power. In fact, strategies that 
promote the use of control devices must be coupled with a mandate for ships to use low 
sulfur diesel fuel, because certain after-treatment technologies will not work if the sulfur 
content of the fuel is too high. For example, 2,000 ppm sulfur fuel (ideally lower) should 
be used with SCR; 500 ppm sulfur fuel must be used with DOCs; and 15 ppm sulfur fuel 
must be used with DPFs. 

MM AQ -13 (New Vessel Builds) 

We strongly support incorporation of the cleanest exhaust control technology into all new 
vessel design specifications. 

MM AQ-14 (Clean Railyard Standards) 

It is unclear why this mitigation measure does not apply to the relocated Pier A railyard.  
Relocating the Pier A railyard triggers the RL3 because this falls under the CAAP 
definition of a “new and redeveloped rail facilities.”  At a minimum, the DEIS/DEIR needs 
to be recalibrated to include mitigation consistent with the requirements of RL-3.  Thus, 
both the railyards associated with this project should “incorporate the cleanest locomotive 
technologies/measures…include[ing] diesel-electric hybrids, multiple engine generator 
sets, use of alternative fuels, DPFs, SCR, idling shut-off devices, and idling exhaust 
hoods.”48

47 DEIS/DEIR, at 3.2-79. 
48 DEIS/DEIR, at 3.2-69. 
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MM AQ -15 (Reroute Cleanest Ships) 

Due to the minimal NOx benefit and the lack of PM benefits from MARPOL Annex VI 
compliant ships, this measure must be more aggressive. We agree that the DEIS/DEIR can 
encourage the cleanest ships to frequent the terminal; however, the measure must 
aggressively pursue additional emission reductions from the visiting shipping fleets. 
Hundreds of new vessels are slated to come on line every year. New vessels provide a 
significant opportunity to ensure accommodation of the cleanest technologies, including 
cleaner engines and emissions-control devices such as SCR. The DEIS/DEIR should 
outline specific target requirements for the fleet visiting the terminal as a whole.  

Specifically, we recommend altering this measure from simply focusing on rerouting 
Annex VI compliant ships to the terminal, to focusing on increasingly stringent ocean-
going vessel ship engines standards. We recommend the following explicit standards and 
timeline for ships serving Berths 136 – 147: 
• 25% of OGVs must meet “Blue Sky Series” Category 3 ship engine standards (those are 
80% below current IMO NOx standards) by 2010, either OEM or through SCR, or other 
add-on controls. 
• 50% of OGVs must meet “Blue Sky Series” Category 3 ship engine standards (those are 
80% below current IMO NOx standards) by 2015 (OEM or add-on). 
• 100% of OGVs must meet Blue Sky Series standards by 2020 (OEM or add-on). 

MM AQ -16 (Truck Idling Enforcement Measures) 

Limiting truck idling is a feasible approach to reducing emissions at the docks. This 
measure must ensure enforcement of idling rules as well as anti-idling legislation currently 
aimed at reducing idling times. These issues remain problematic as reports of violations of 
these rules persist.  In conjunction with recordkeeping and enforcement, this measure 
should also include a 30 minute limit on truck turnaround time.  Additionally, at least one 
full time staff person should be designated to ensure that idling rules are followed and that 
trucks are moving through gates and terminals as efficiently as possible. 

MM AQ-17 (Periodic Review of New Technology and Regulations) and  
MM AQ-18B (General Mitigation Measure) 

We generally support these measures and recommend a quarterly update on the progress of 
technologies under development and demonstration. Upon successful demonstration, we 
recommend that the DEIS/DEIR be revised to include any updated requirements within 60 
days.

ii. The DEIS/DEIR Must Include Mitigation Measures for Harbor 
Craft, Create Funding for Demonstration Projects, Increase its 
Commitment to On-dock Rail, and Provide for Sensitive Site 
Mitigation.
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Harbor Craft 

The DEIS/DEIR noticeably omitted measures specific to harbor craft.  The DEIS/DEIR 
should include a measure specifying that within one year only harbor craft equipped with 
Tier 2 engines may be utilized at the terminal.  Furthermore, the measure should also 
prioritize the most effective verified NOx and PM emission reduction standards, and phase 
these in to supplement the Tier 2 engine requirement so that within four years, all harbor 
craft are at a minimum using Tier 2 engines and are retrofitted with the best available 
VDECS.  We suggest the following timetable for ensuring harbor craft are equipped with 
the most effective emission reduction NOx and PM technologies: within 2 years – 25%; 
within 3 years - 50%; and within 4 years – 100%. 

Similarly, when Tier 3 engines become available, the measure should require specific 
phase-in requirements for these engines, as suggested above, building up to 100% within 4 
years of their initial availability. 

In order to facilitate the utilization of retrofit technologies, this measure should require 
technology demonstration tests for retrofit technologies on harbor craft within one year of 
project approval.  Specifically, the Port should work in conjunction with ARB to ensure 
that the results and subsequent validation facilitate statewide efforts. 

Finally, the DEIR/DEIS should include a mitigation measure requiring the Port to provide, 
within one year of project approval, an AMP staging area and require tugs servicing the 
terminal to plug into shoreside power when not in use. 

Funding for Demonstration Projects 

The Port and Corps should also consider as mitigation for project impacts, requiring the 
tenant to contribute a certain percentage of its profits or revenues into a fund that would 
pay for demonstration projects at the terminal or other terminals.  The Technology 
Advancement Program could oversee how these funds are spent.  It is clear that mitigating 
project impacts will rely in large part on implementation of emerging technologies.  In fact, 
the DEIS/DEIR appears to acknowledge this fact in proposing MMAQ-17, which requires 
the tenant to periodically review new technology and implement such technologies as they 
become feasible.49  Requiring that monies actually be set aside to fund demonstration 
projects would encourage testing of innovative technologies as well as implementation of 
feasible measures reviewed under MMAQ-17.  Further, we note that CAAP indicates that 
the Ports of Los Angeles and Long Beach plan to contribute merely $3 million per year 
towards its Technology Advancement Program.  While we applaud this contribution, it is 
clear that significant additional funds need to be created to truly advance emerging 
technologies.  We strongly encourage the agencies to consider and adopt this measure.   

49 DEIS/DEIR, at 3.2-73-.74. 
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The Ports Need to Commit to More Use of More On-dock Rail 

In a section articulating why an off-site backland alternative is not desirable, the Port 
admits that “[d]raying containers between the terminal and the off-site facility would add 
truck trips to the Port road system.  The additional truck trips and the additional handling 
cycle by terminal equipment would add air emissions… Consolidation results in reduced 
traffic within the Port and reduced air emissions per TEU.”50  This point also holds true to 
the use of on-dock rail versus near-dock rail.  Given the Port’s contention that reducing 
truck trips results in reduced air emissions, it is imperative that the Port maximize the use 
of on-dock rail at this terminal.  As currently drafted, the DEIS/DEIR commits to shipping 
31.6 % of TEUs in 2015 via on-dock rail and 29.3% of TEUs via on-dock rail in 2038.51

Although the argument laid out in Figure 1-4 of the DEIS/DEIR seems to erroneously 
suggest that shipment via truck is as efficient as shipment via clean rail, the Port contends 
that “[a] terminal which is designed with equal capacity components makes the most 
efficient use of its land and its resource.”52

50 DEIS/DEIR, at 2-51. 
51 DEIS/DEIR, at 2-3.  
52 DEIS/DEIR, at 1-7 (DEIS/DEIR diagram pasted into the text). 
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Under the Port’s theory, it is not making the most efficient use of its land because in the 
future it relies on less than 50% on-dock rail. Given that the Port claims that one of the 
project’s purposes is to “maximize the efficiency and capacity of the terminals while 
raising environmental standards through application of all feasible mitigation measures,”53

the Port needs to amend the project by requiring that a minimum of 50% of its shipments 
take place via on-dock rail.  We suggest that the actual percentage should be even 
greater—more on the order of 70% or more54—because clean rail is a more efficient means 
to transport the additional cargo generated from this project rather than adding more 
drayage trucks to transport containers to off-dock rail facilities.  This mitigation will also 
provide benefits in mitigating the Greenhouse Gas emissions from the project.     

The Port Needs to Commit to Sensitive Site Mitigation

The sensitive site analysis is lacking because it fails to point out that the Los Angeles 
Housing Authority commenced construction on the Dana Strand project along C street 
between Hawaiian Avenue and Wilmington Blvd. in 2005.55  This project includes such 
features as a childcare facility that will be within the zone of impact from the construction 
emissions and operational emissions from this project.  For this reason, we suggest the use 
of on-site mitigation for all sensitive sites identified.  On-site mitigation should include 
tools suggested by CARB, such as High efficiency particulate arrestor (HEPA) filters, 
which are most effective at removing particles from outdoor air as it is brought indoors.56

HEPA filters can easily be added to Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) 
systems, which should be quiet (fewer than 45 decibels) and well maintained.  It is also our 
understanding that there are several other sensitive sites close to the facility that have not 
been analyzed in the DEIS/DEIR that could be benefited from this type of mitigation.  
Other on-site mitigation that should be considered includes the use of vegetative material 
such as trees or shrubs as a buffer. 

iii. Given the More than 100% Increase in Greenhouse Gas 
Emissions from the Proposed Project, the Port Needs Additional 
Mitigation.

We agree with the Port that a number of air quality mitigation measures – e.g. MM AQ-6, 
MM AQ-10, MM AQ-14, and MM AQ-16 – will reduce GHGs, however these reductions 
are modest.  Given that the Proposed Project will more than double the projected 
Greenhouse Gas Emissions compared to baseline emissions (compare 2003 levels of CO2-
302,223; CH4-25.2 to 2038 levels of CO2-692,735; CH4-49.9), there is a demonstrable 
need to more aggressively add additional feasible mitigation measures that the Port has 

53 DEIS/DEIR, at ES-4.  
54 The Port should commit to a similar or greater percentage on-dock rail usage as committed to by the Port 
of Seattle (approximately 70%).  See NRDC and CCA, Harboring Pollution: The Dirty Truth about U.S. 
Ports at 42. 
55 DEIS/DEIR, at 3.8-2. 
56 For more information see: http://www.arb.ca.gov/research/indoor/ab1173/report0205/rpt0205-es.pdf 
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overlooked.  Additionally, this project constitutes a significant portion of the total GHGs 
from goods movement.57

Proposed GHG Mitigation Measures 
We applaud the Port’s commitment to LEED Gold standards and to install solar panels on 
the main terminal building (MM AQ-19 and MM AQ-22).  We also support the use of 
CFLs (MM AQ-20), a third party energy audit (MM AQ-21), recycling standards (MM 
AQ-23), and a commitment to tree planting (MM AQ-24).  However, these measures 
amount to a minimal reduction in overall GHGs from the project, so much so that the 
reductions were not estimated or included in the DEIS/DEIR.   

The Port provides insufficient rationale for why mitigation measures reviewed in Table 
3.2-33 were not selected.58  Some of these measures listed in this table could be instituted 
right away instead of waiting for regulatory measures to be developed by CARB.  For 
example, the Port should institute its own low carbon fuel program to increase renewable 
and low carbon fuel use.  Additionally, the port should create a program to collect all 
HFCs from refrigerated shipping containers and ensure that there are no HFC leaks from 
any refrigeration units on Port property.  Finally, the Port must provide sufficient electrical 
hookup capacity for reefers (refrigerated containers) to meet peak demand. 

Since the port is proposing to mitigate less than ten percent of GHG emissions, we propose 
a number of additional mitigation measures that were not considered in the DEIR.  
Numerous improvements could be made to improve efficiency of the ships, trains and 
trucks that carry containers to and from the TraPac terminal.  These efficiency measures 
can substantially reduce GHGs.  Many have also been employed by other businesses or at 
other ports. 

Port Electrification59

Numerous aspects of port operations could be electrified to reduce GHGs, in addition to 
the proposed cold-ironing measure.  Depending on the source of electricity, 2-4 pounds of 
CO2 are saved by each kilowatt-hour replacing diesel fuel.  The trucks, cargo-handling 
equipment, tugs and locomotives serving the port could all be electrified to some extent.  
The port should convene an “Innovations Workshop” to explore all of these options 
further.

For example, the Port has already announced an initiative to develop electric tractors to 
haul containers to and from local destinations.60  The Port should commit to using as many 
of these electric trucks as feasible as soon as the prototypes have been developed. 

57 Note that the most current GHG inventory for CA from CARB shows that 45 MMTCO2e were from the 
goods movement sector. The TraPac project’s 2003 CEQA baseline carbon emissions are 0.3 MMTCO2e per 
year. Under the project, carbon emissions would expand  to 0.7 MMTCO2e per year. 
58 DEIS/DEIR, at 3.2-106. 
59 Port Innovation Workshop Final Report, Rocky Mountain Institute, April 2007 
60 http://www.portoflosangeles.org/Press/REL_Electric_Tow_Tractor_Demonstration_Project.pdf 
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Electrified tugs could plug in to charge at dock and use stored electric energy to perform 
ship assist operations.  Fast-charging systems have already been commercialized for use at 
airports (for ground support equipment) and other industrial settings, powering over 15,000 
vehicles in North America. 

Cranes that are already powered by electricity could be further optimized to save energy.  
Virtually all ship-to-shore cranes are equipped with regenerative breaking to capture 
energy while lowering containers.  However, this energy often goes unused for lack of 
storage or load sharing.  We recommend optimization of cranes to fully utilize regenerative 
power.  Other cargo-handling equipment can be electrified, at least partially.  RailPower 
Technologies, for example, offers a retrofit hybrid system for rubber-tired gantries. 

Yard hostlers may be the most promising piece of yard equipment to electrify, since these 
are the greatest source of GHGs from yard equipment.  Yard hostlers idle up to half the 
time, often pull minimal loads rather than a full container, and operate at low speeds.
These characteristics make yard hostlers amenable to similar technology used to electrify 
airport ground support equipment.  The Port should commit to commissioning the 
development of electric yard hostlers.  

Finally, locomotives can and should be electrified to the extent possible.  The Green Goat 
is just one of several battery electric hybrid options for locomotives.  All switching 
locomotives should be converted to hybrids.  The Port should also commit to supporting 
electric rail projects for short line haul service. 

Heavy-duty Truck Efficiency 
The Port should require truck efficiency standards that improve fuel economy by at least 
10 percent,61 incorporating the following elements for all trucks serving the terminals.  
Many truck efficiency technologies are commercially available now and have been 
developed under EPA's SmartWay Transport Program.  The following SmartWay elements 
could improve long haul truck fuel economy by nearly 10 percent: Single Wide Tires, 
Trailer Aerodynamics, Automated Tire Inflation, and low viscosity lubricants.62

Additionally, fuel additives and lighter vehicle components could provide further 
efficiency gains.   

Many of the measures used to improve truck efficiency also reduce NOx emissions.  One 
study of two efficiency improvements, single-wide tires and improved aerodynamics, 

61 DEIS/DEIR, at 3.2-109.  
62 EPA SmartWay Calculator, 
http://www.epa.gov/smartway/calculator/calculatorexplanation.htm#calculations Single-wide tire plus 
improved trailer aerodynamics together provide an 8% fuel efficiency improvement; automatic tire inflation 
provides an additional 0.6% efficiency improvement.  Low viscosity lube oils can provide an additional 1.5% 
improvement according to ICF documentation prepared for EPA Smartway. 
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showed NOx reductions from those modifications ranging from 9 to 45 percent.63  This is 
particularly important in light of the struggle in Los Angeles to attain federal air quality 
standards and the shortcomings of this DEIR in mitigating significant NOx and PM 
emissions. 

The following measures must be considered as part of a heavy-duty truck efficiency 
standard:

Improved Aerodynamics- Truck aerodynamics can be improved by adding integrated 
roof fairings, cab extenders, and air dams. The tractor-trailer gap can be minimized by 
adding side skirts and rear air dams.  Single unit trucks can be improved with air deflector 
bubbles.

Automatic Tire Inflation Systems-These systems are particularly effective for fleets or 
truck owners that have difficulty monitoring tire pressure on a regular basis. 

Single Wide-Base Tires- Single wide-base tires save fuel by reducing vehicle weight, 
rolling resistance and aerodynamic drag.  These tires can also improve tank trailer stability 
by allowing the tank to be mounted lower.  The weight savings for a typical combination 
truck using single wide-base tires on the drive and trailer axles ranges from 800 to 1,000 
pounds.

Weight Reduction- Lighter weight tractor and trailer components, such as aluminum axle 
hubs, frames and wheels, can reduce truck weight by thousands of pounds, thus improving 
fuel economy.  Every 10 percent drop in truck weight reduces fuel use between 5 and 10 
percent.

Low Viscosity Lubricants-Conventional mineral oil lubricants may have too high of a 
viscosity to effectively slip between and lubricate the moving parts of truck systems.  Low-
viscosity lubricants can reduce friction and energy losses. Typically, the combined effect 
of low viscosity synthetic engine oils and drive train lubricants can improve fuel economy 
by at least three percent.  Despite the higher cost of synthetic oils, truck owners can save 
more than $500 per year and additional savings may be possible due to reduced wear and 
maintenance.   

Hybrid Vehicle Technology- This technology could improve efficiency by 30 to 50 
percent.  It is particularly effective in the medium-duty sector, which typically operates in 
urban stop-go traffic.  Hybrid technology is also now being developed for longer haul 
trucks; at least one hybrid class 8 truck is already on the market.  

Improved Freight Logistics- Software programs monitoring cargo transport delivery 
schedules can minimize the miles that a truck drives empty and ultimately remove many 

63 L.J. Bachman et. al., Effect of Single Wide Tires and Trailer Aerodynamics on Fuel Economy and NOx 
Emissions of Class 8 Line-Haul Tractor Trailers, SAE 2005, paper no. 05CV-45.  
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empty trucks from the road.  Shippers, in particular, can use logistics software to ensure 
full loads to maximize operating efficiency. Chassis pooling, required by the Port of 
Virginia, is another method that should be employed to reduce unnecessary truck trips.64

Fuel Additives- Fuel additives may be able to improve the way diesel fuel is burned in the 
engine chamber reducing the amount of unburned fuel, and thus reducing pollution and 
improving efficiency.  Any fuel additive must be rigorously tested not only for 
performance characteristics but also for potential toxic emissions or water quality 
contamination risks. 

Truck GHG requirements can and should be incorporated into the mitigation measures for 
TRAPAC. 

Intelligent Container Design65

The Port should commit to exploring efficiency and design improvements to containers.  
Dramatically reducing the weight and improving the design of containers can result in 
greenhouse gas reductions as well as criteria pollutant reductions.  The container itself is 
typically 10-25% of the gross weight of a container loaded with cargo, and 20% of 
containers are shipped empty. Container design has not changed in almost 50 years.  

Clear targets for redesign include weight reduction and technology to facilitate logistics, 
such as tracking devices, as well as improved design for refrigeration. The most significant 
gains from redesign are the following:  

• Reduced loads and increased efficiency for ships, trucks, and trains that carry 
containers;

• Reduced loads and increased efficiency for cargo handling equipments at ports, 
rail-yards, and warehouses;

• Improved logistics because of advanced tracking/scanning technology built into the 
container resulting in reduced wasted time and associated energy use, unnecessary 
miles traveled, engine idling, etc.;  

• Reduced emissions of climate-changing refrigerant compounds and improved 
efficiency in refrigeration; 

• Improved facility of security scanning and related logistical benefits; 
• Easier adoption of smaller engines or advanced energy technologies like hybrid and 

fuel cells because of reduced loads;  
• Improved ease of recycling or non-container reuse to reduce the waste caused by 

shipping and storing empty containers resulting from the trade imbalance; and 
• Fewer trips necessary to carry the same amount of freight because of reduced tare 

weights.

64 RMI, April 2007. 
65 Information provided by Laura Schewel, Rocky Mountain Institute, Personal Communication, September 
21, 2007. 
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Nationwide adoptions of a lightweight container (~30-50% weight reduction) could reduce 
at least 1 million tons of CO2e (assuming that 5% of Class 8 trucks carry new containers 
and 20% of freight trains carry new containers). 

Also, there is significant potential to reduce greenhouse gas emissions from the 
volatilization of HFCs via alternate refrigeration and improved efficiency of the 
refrigerated containers. Refrigerated transport is responsible for around 14 million tons of 
CO2-equivlanet emissions in the US.  

It should also be noted that other equipment at container terminals could be 
“lightweighted” to save fuel or energy and reduce GHGs.  For example, Super-post-
Panamax cranes can weigh 1,400 metric tons; reducing this unnecessary weight would cut 
energy use.66

Locomotive and Ship Efficiency67

Significant GHG reductions could be achieved through the use of more efficient trains and 
ships.  Existing rail technologies could yield 13% fuel reductions, while advanced 
technology could yield even greater reductions of 30 percent.  In fact, the Swiss railways 
forecast up to 60% efficiency gains through their R&D on lightweighting, cutting drag and 
friction and optimizing operations. 

Marine transportation could save over 30% of fuel through improved hull designs, drag 
reductions, better engines and propulsors, and other improvements. The shape of a vessel’s 
hull can be modified to best fit its operational and size characteristics, achieving fuel 
savings of up to 15%.  The drawbacks are that hull modifications can be costly, depending 
on the nature of the work.68

Bulbous bows have been used for decades on large vessels. This is essentially a ball 
attached to the front of the hull, which reduces wave resistance through the “interference 
effect”—decreasing friction.69  Many large commercial vessels use the bulbous bow, 
including an 11 deck car and passenger ferry in Sweden, which has been operating since 
1996.70

66 RMI, April 2007. 
67 Based on Winning the Oil Endgame: Innovation for Profits, Jobs and Security, Rocky Mountain Institute, 
p. 79. 
68 Bray, Patrick J. The bulbous bow - what is it? Marine Engineering Page, January 2003. Available online 
at: http://members.shaw.ca/diesel-duck/library/articles/bulbous_bows.htm. Last visited on June 21, 2004. 
69 Rainer, Grabert. Hull Form Optimisation of Ferries Using CFD. Available online at: http://www.sva-
potsdam.de/news/CFD-Opt.pdf. Last visited on June 23, 2004. 
70 Ship-Technology. Stena Jutlandica Train, Vehicle, and Passenger Ferry. Available online at: 
http://www.ship-technology.com/projects/jutlandica/. Last visited on June 30, 2004. 

NRDC-38

NRDC-39



Dr. MacNeil and Dr. Appy 
September 26, 2007 
24 of 35 

V. Health Risk Assessment:  The DEIS/DEIR Underestimates Health Risks 
from Toxic Air Contaminants and Fails to Mitigate Health Impacts. 

The DEIS/DEIR states that cancer risk equal to or above 10 in 1 million from the project is 
significant for residential receptors,71 and concludes that after mitigation, operation of the 
project will result in residential, occupational and sensitive cancer risks above the 
significance threshold relative to the NEPA baseline.72  We are gravely concerned over 
these elevated cancer risks, which may actually be under-estimated.   

The HRA contains a number of flaws that likely lead to artificially lower risk 
characterizations:

First, the HRA should have utilized a more appropriate breathing rate in the exposure 
assessment, which would also have led to a residential cancer risk above the threshold of 
significance.  While the DEIS/DEIR states that the 80th percentile breathing rate of 302 
liters per kilogram of body weight per day (L/kg-day) was used per CARB guidelines,73

the 95th percentile breathing rate of  393 L/kg-day, as provided by OEHHA, is more health 
protective and therefore a more appropriate breathing rate for this type of analysis.74

Residential cancer risks based on this more appropriate breathing rate are 23% higher than 
risks based on the 80th percentile breathing rate.

Second, many of the occupational, sensitive, student, and recreational “receptors” are 
likely to live in the community resulting in 24 hour exposures (not just their occupational 
and recreational exposures), greatly increasing the cancer risk they would face as a result 
of the project.75  Therefore it’s possible that a person growing up near this Project terminal, 
could go to school near the terminal, recreate in the HBB area, work at the terminal and 
reside near the terminal through the course of their lifetime, facing aggregate elevated risks 
of roughly double the residential risk reported.  This worst-case scenario must be 
accounted for. 

Third, while the HRA is based on a protocol approved by CARB and SCAQMD,76 and 
discusses many important and well known health impacts from DPM other than cancer 
risk, the HRA fails to analyze these health impacts.  For example, the DEIS/DEIR asserts 
that “CARB staff have stated that it would be neither appropriate nor meaningful to apply 
the health effects model used in the CARB study to quantify the mortality and morbidity 
impacts of PM on a project of the proposed Project’s size because values quantified for a 
specific location would fall within the margin of error for their methodology.”77  However, 

71 DEIS/DEIR, at 3.2-36. 
72 DEIS/DEIR, at 3.2-91 
73 DEIS/DEIR, at App. D3-17. 
74 Cal EPA, Office of Environmental Health Hazard Assessment, Air Toxics Hot Spots Program Risk 
Assessment Guidelines, August 2003. This breathing rate is posted as the “High end” in Table 5-4; 
http://www.oehha.ca.gov/air/hot_spots/pdf/HRAguidefinal.pdf. 
75 See, e.g., DEIS/DEIR, at 7-14 (28% of longshoreman live in San Pedro and 10% live in Wilmington).  
76 DEIS/DEIR, at 3.2-82, App. E at 1.   
77 DEIS/DEIR, at 3.2-95. 
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CARB did in fact calculate those health impacts from goods movement at a regional level, 
reporting, for example, that 220 premature deaths were associated with the goods 
movement in 2005 in the San Francisco air basin, for which the Port of Oakland is the 
primary contributor to goods movement pollution and associated health impacts. The 
magnitude of the operations proposed by this project is on a par with current Port of 
Oakland operations.  Therefore, health impacts are likely similar and should have been 
reported here. 

Fourth, use of a 6 year period for determination of health risks to students is inappropriate 
for a number of reasons.  First, OEHHA does not support the use of cancer potency factors 
to evaluate cancer risk from exposure durations of less than 9 years.78  Second, impacted 
students are likely to live in the community as well, so that their exposure may actually be 
over a lifetime and would likely be 24 hours a day, seven days a week.  Further, while the 
exposure assessment parameters do account for higher breathing rates of young students 
compared to adults, the heightened vulnerability to health impacts is not considered in the 
cancer potency factors and RELs, which may lead to significantly underestimated health 
risks.

VI. Alternatives:  The DEIS/DEIR Provides an Inadequate Alternatives 
Analysis Under CEQA and NEPA. 

An adequate alternatives analysis is a crucial component of complying with CEQA/NEPA.
The CEQ has labeled the alternatives requirement as the “heart” of the EIS.79  Further, 
NEPA contains a clear mandate that alternatives must be explored in depth and with the 
same level of detail as the proposed action.80  The analysis of the alternatives throughout 
the document fails in this respect. 

Perhaps one of the most notable deficiencies in the alternatives assessment was 
overlooking utilizing a modern container transport system.  A critical component of the 
CAAP was a section on “Green Container” Transport Systems.81  The CAAP states that 
“the ultimate goal is a 21st century electric powered system that will move cargo from our 
docks to the destinations within 200 miles that today are moved by truck.  It may take 20 
years to complete such a system but it will always be 20 years away unless in the next five 
years we build and test a demonstration prototype and perfect a detailed plan for 
widespread construction.”82  In addition, the Southern California Association of 
Governments (“SCAG”), the designated Metropolitan Planning Organization for the area 

78 Cal EPA, Office of Environmental Health Hazard Assessment, Air Toxics Hot Spots Program Risk 
Assessment Guidelines, August 2003, p. 8-4; http://www.oehha.ca.gov/air/hot_spots/pdf/HRAguidefinal.pdf. 
79 40 C.F.R. § 1502.14; see also Monroe County Conservation Council, Inc. v. Volpe, 472 F.2d 693, 697-98 
(2d. Cir. 1972)(“The requirement for a thorough study and a detailed description of alternatives…is the 
linchpin of the entire impact statement.”); Cal. Pub. Res. Code § 21002; 14 Cal. Code Regs. § 15126.6. 
80 See 40 C.F.R. § 1502.14 (a) and (b); see also Forty Most Asked Questions Concerning CEQ’s National 
Environmental Policy Act Regulations, 46 Fed. Reg. 18026 (Mar. 23, 1981)(“The degree of analysis devoted 
to each alternative in the EIS is to be substantially similar to that devoted to the “‘proposed action.’”). 
81 CAAP TR, at 141. 
82 CAAP TR, at 141.   
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encompassing the Port, has determined that “the region is [] paying a high price in terms of 
the air pollution generated from [goods movement] activities.”83  In its declaration of a 
state of emergency due to severe air pollution impacts, SCAG called for pursuit of “all 
actions associated with implementation of an alternative clean freight movement 
system.”84  Thus, it is inconceivable why such a modern system was not even considered in 
the DEIS/DEIR for this project.  Obviously, the Port of Los Angeles has determined that 
such a system is potentially feasible and a desirable result, so we were exceptionally 
disappointed that an analysis of this type of technology was not included in the 
DEIS/DEIR.  

In conjunction with the Port of Long Beach, the Port commissioned a study of Zero 
Emission Container Mover Systems.  As the chart from a presentation to the Board of 
Harbor Commissioners demonstrates, there are several technologies that have been 
quantified as “More Feasible” and “More Ready.”85

83 SCAG, Press Release, SCAG Urges Declaration of Air Quality Emergency For South Coast Air Basin, 
available at http://www.scag.ca.gov/media/pdf/pressReleases/2007/pr029_SCAGAQCrisis.pdf.
84 Id.
85 Zero Emissions Container Mover System Evaluation Status Update, (September 6, 2007) available at
http://www.portoflosangeles.org/DOC/Zero_Emissions_Container_Mover_System_Pres_090607.pdf.
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The Port needs to address the DEIS/DEIR’s deficiency of failing to analyze one or more of 
these more efficient systems of transportation.  Moreover, it is unclear why the Port is 
shying away from a true analysis of alternatives, and instead, relying on a very similar list 
of alternatives from the China Shipping DEIS/DEIR, an environmental review document 
that predated the Clean Air Action Plan.86 It is our understanding that the Port is hoping to 
move the goods movement sector into the 21st century, and the alternatives analysis within 
this document does nothing to advance the ball on this.     

VII. Aesthetics: The DEIS/DEIR Contains an Inadequate Analysis of Aesthetic 
Impacts.

A. The DEIS/DEIR Understates the Project’s Aesthetic Impacts.

1. The DEIS/DEIR’s Analysis of Aesthetic Impacts Contains Numerous 
Substantive Flaws and Underestimates Impacts. 

As discussed below, the DEIS/DEIR takes an overly narrow view of how the proposed 
project may affect aesthetics, and as a result, severely underestimates the significant 
aesthetic impacts the proposed project will have on nearby communities in San Pedro, 
Wilmington, and Rancho Palos Verdes. 

First, the DEIS/DEIR presents an incomplete and misleading description of the existing 
environmental setting by emphasizing that industrial elements dominate the existing 
landscape.87  While we acknowledge that the project site is part of one of the country’s 
busiest ports, it also lies in close proximity to residential neighborhoods, schools, a 
hospital, and local businesses.88 By glossing over the presence of these non-industrial 
areas, the DEIS/DEIR skews the description of the existing environmental setting and 
minimizes the proposed project’s off-site aesthetic impacts.   

Second, we are concerned that the DEIS/DEIS does not present the worst-case scenario, 
which would also include stacked containers, light standards, yard equipment, trucks, top-
pick and RTG cranes, and ships in many of its analysis of impacts from “critical views.”  
As a result, the DIES/DEIR fails to accurately depict project impacts. 

2. Had the DEIS/DEIR Comprehensively Considered All Aesthetic 
Impacts, It Would Have Found Additional Significant Impacts.

First, contrary to the Port and Corps findings, the proposed project will have a 
demonstrable negative aesthetic effect under AES-1 and AES-3.89 Indeed, as outlined 
above, had the DEIS/DEIR considered project elements such as ships, infill, stacked 
containers, yard equipment, etc., the document would have concluded that the open 

86 Id.
87 See, e.g., DEIS/DEIR, 4-19. 
88 DEIS/DEIR, at 3.2-11. 
89 DEIS/DEIR, at 3.1-81. 
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panoramic views of the water and skyline—two of the most important visual resources for 
nearby communities at grade and at higher elevations—would be dramatically impacted by 
the proposed project.  In essence, the DEIS/DEIR ignores numerous elements of the 
project and downplays the huge contrast between baseline conditions—primarily a much 
smaller scale operating terminal—and 24-hour, 365-day expanded container terminal 
operations.90

Second, by failing to include nearby residential areas in the description of the existing 
environmental setting and presenting a limited discussion of the project’s components that 
could cause light impacts, the DEIS/DEIR improperly concludes under AES-4 that the 
proposed project would not produce significant impacts from light or glare.91  However, 
the DEIS/DEIR glosses over the fact that lighting does not occur in 19 of the 67 acres of 
backlands to be developed.92

Third, the Port provides insufficient rationale for why views of offsite container storage 
areas will not result.  The Port notes that “the proposed Project includes adding expanded 
and reconfigured backlands to the Berths 136-147 Terminal, which will provide additional 
on-site container storage activities, thereby reducing the need for offsite container 
storage.”93  However, it is our assumption that increased container storage serves to 
accommodate the additional cargo throughput at the terminal.  The Port provides no 
evidence that the expanded terminal will result in the “reduced need for offsite container 
storage”94 when compared to baseline conditions. 

B. The Aesthetic Mitigation Presented in the DEIS/DEIR is Wholly Inadequate.

The DEIS/DEIR’s lack of mitigation measures fall short of the CEQA requirement that all 
significant impacts be mitigated to the fullest extent feasible.95  This results largely from 
the DEIS/DEIR’s inadequate analysis of aesthetic impacts, as discussed above.   

Further, the DEIS/DEIR wholly omits an analysis of various use restrictions from its range 
of proposed mitigation measures.  Use restrictions can be a practical and feasible approach 
to mitigate the proposed project’s aesthetic impacts, including visual impacts, glare, odor, 
etc. that the Port and Corps must consider.  

C. The Cumulative Aesthetic Impacts Analysis Is Inadequate. 

As discussed, the Port and Corps have taken an artificially narrow view of the aesthetic 
impacts from the proposed project.  As a result, the DEIS/DEIR likely underestimates 
cumulative impacts as well.  In particular, despite emphasizing the relatively high existing 

90 See, e.g., DEIS/DEIR, at 3.1-1, 3.1-36, 3.1-52, 3.1-59, 3.1-62, 3.1-64. 
91 DEIS/DEIR, at 3.1-117. 
92 DEIS/DEIR, at 3.1-89. 
93 DEIS/DEIR, at 3.1-117.  
94 Id.
95 Cal. Pub. Res. Code § 21002; CEQA Guidelines, § 15126.4. 
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ambient nighttime light from Port operations and potential increases into the future, the 
Port determines that there is no significant cumulative lighting affect.  The Port must 
recognize that cumulative light and glare impacts of existing and future port operations 
will affect residential neighborhoods in the area, and fully address this issue in subsequent 
drafts of the DEIS/DEIR. 

IX. Land Use:  The DEIS/DEIR Presents an Insufficient Analysis of Land Use 
Impacts From the Proposed Project.

A. The DEIS/DEIR Severely Underestimates Significant Off-Port Land Use 
Impacts.

The DEIS/DEIR’s land use impacts analysis is insufficient under CEQA in several 
respects.  First, under LU-2, the DEIS/DEIR inappropriately focuses on port growth-
oriented elements of the applicable land use plans to the exclusion of other, equally-
important public health elements.  Second, under LU-3, the DEIS/DEIR consistently 
understates the land use impacts created by expanding a new, heavy industrial container 
terminal operations in close proximity to extant residential land uses.  Third, under LU-4, 
the DEIS/DEIR fails to address off-site project operations that may disrupt and divide the 
community of Wilmington.   

1. The Project is Inconsistent With Some Goals of Applicable Land Use 
Plans.

Contrary to the findings in the DEIS/DEIR, the Project will likely cause significant land 
use impacts, as inconsistency with a single policy or goal of a general plan can be the basis 
for a finding of significant impacts under CEQA.96  For instance, two of the Port of Los 
Angeles Plan Objectives and Policies are geared towards creating and maintaining a 
physically safe, healthy community and environment.97  The ARB’s land use policy 
guidelines underscore the importance of the impact of land use decisions on air quality, 
cautioning that “land use policies and practices can worsen air pollution exposure and 
adversely affect public health by mixing incompatible land uses.”98  Indeed, in light of the 
recent CARB land use policy guidelines, the Port should evaluate the relevant Port and 
City plans to determine whether these documents contain outdated, inaccurate, or 
incomplete land use policies, and report findings in subsequent drafts of the DEIS/DEIR. 

Additionally, applicable plans’ goals to “preserve and enhance the positive characteristics 
of existing neighborhoods” would be substantially undermined by expanding a major 
source of toxic air pollution, noise, traffic, and heavy industrial scenery into existing 
residential neighborhoods in the Harbor area. This further solidifies the need for all 

96 See San Bernardino Valley Audubon Soc’y, Inc. v. County of San Bernardino, 155 Cal.App.3d 738, 753 
(1984). 
97 DEIS/DEIR, at 3.8-11-12. 
98 CARB, Air Quality and Land Use Handbook: A Community Health Perspective, at 38 (April 2005) 
(enclosed as Attachment H). 
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feasible mitigation of air quality impacts.  The DEIS/DEIR fails to acknowledge the 
proposed project’s inconsistency with these extremely important environmental goals.  

Furthermore, the DEIS/DEIR ignores the fact that several of the proposed project’s traffic 
impacts will exceed thresholds of significance.  Such traffic impacts are inconsistent with 
the Port’s plan aimed at minimizing conflicts among vehicular, pedestrian, railroad- and 
harbor-oriented industrial traffic, tourist and recreational traffic, and commuter traffic 
patterns.  But the proposed project does exactly that.  The DEIS/DEIR improperly ignores 
this substantial inconsistency in finding no significant impact under LU-2.  

2. The Project Will Substantially Affect Existing Types of Land Uses in 
the Area. 

As the DEIS/DEIR acknowledges, a project will have a significant impact on land use if it 
has the potential to substantially affect existing types of land uses in the project area.99

The DEIS/DEIR purports to evaluate the proposed project’s potential to significantly 
impact land use. Yet the DEIS/DEIR consistently downplays the off-port land use effects 
of expanding a massive, 365-day a year, 24-hour container terminal in the backyards of 
residential communities.  In fact, the Port appears to argue that “because terminal activities 
would be confined to the proposed Project site, project operations would not affect 
blighted conditions in surrounding redevelopment areas.”100  It is this area where much 
disagreement arises because many argue that port operations, which invites mobile sources 
to a specific terminal is not simply confined to terminal space.  This flaw—which 
particularly weakens the discussion of LU-3—infects the entire Land Use discussion, 
beginning on the first page of the Land Use chapter, where the “Environmental Setting” 
description includes the project site and nearby port terminals, but inexplicably excludes 
neighboring residential communities of San Pedro, Wilmington, and Rancho Palos 
Verdes.101

In this vein, the DEIS/DEIR states that the proposed project’s activities would be confined 
to the project site,102 ignoring a host of project-related land uses such as trucks and rail that 
will occur beyond the project site in neighboring residential communities.  These and other 
off-site activities and their associated impacts—industrial-level noise, traffic, glare, and air 
pollution—on existing residential land uses must be addressed.  Subsequent drafts of the 
DEIS/DEIR should include land use maps showing truck routes, gate locations, rail, and 
zones affected by on- and off-site, project-related noise and light.

Finally, we commend the Port for acknowledging the community position that Port 
conditions cause blight.103  But the DEIS/DEIR’s response inappropriately avoids serious 
inquiry into the reasons for this community sentiment.  As the Port should recognize, 

99 DEIS/DEIR, at 3.8-23. 
100 DEIS/DEIR, at 3.8-25. 
101 DEIS/DEIR, at 3.8-1. 
102 See e.g., DEIS/DEIR 3.8-23 et seq.
103 DEIS/DEIR, at 3.8-4. 
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“blight” commonly refers to a generally deteriorated urban condition.104  By arguing that 
the elements of the technical definition of blight are absent from the area, the Port has 
failed to reasonably respond to the widely acknowledged and empirically evident fact that 
Port activities increasingly cause negative land use impacts off of port lands such as traffic 
congestion, air pollution, noise, etc. in neighboring residential communities, and that the 
proposed project will further worsen those impacts.105  Moreover, even under the proffered 
technical definition, evidence shows that “blight” does in fact exist in these 
communities.106  The Port must take seriously the question of whether port industrial 
activities on and off port lands cause blighted conditions, and comprehensively address the 
proposed project’s off-site land use impacts in subsequent drafts of the DEIS/DEIR.
Actions such as creating buffer zones and open spaces are crucial to mitigate these 
impacts, so we encourage the Ports to more effectively utilize these tools in communities 
adjacent to the Port.  We were encouraged to see the Port utilize a buffer area as part of this 
project, and we encourage the Port to more fully explore how to effectively separate 
residents from the adverse effects of port operations.

3. The Project Will Disrupt or Divide Communities. 

A project has a significant impact on land use if its elements would disrupt or divide 
communities.107  The DEIS/DEIR blatantly underestimates the impacts of substantially 
increasing throughput at one terminal and its associated impacts on land use in Wilmington 
and San Pedro.  The DEIS/DEIR fails to truly acknowledge the heightened impacts from 
the disruptive effect of increased use of rail and truck corridors that traverse the 
neighboring community of Wilmington.   

The DEIS/DEIR proposes two mitigation Measures: (1) LU-1: Install Truck Route Signage 
and (2) LU-2: Truck Traffic Enforcement.  While signage and ensuring trucks that service 
the ports comply with the law is important, these mitigation measures are not nearly strong 
enough to mitigate the disruption of adding an additional 682,812 trucks a year108 in 
Wilmington and surrounding areas.   

Moreover, these mitigation measures lack sufficient specificity to provide meaningful 
reductions in the severe community impacts this program will have.  The measure does not 
describe how many signs will be placed “throughout Wilmington.”  Theoretically, the Port 
could simply place fewer than five signs in Wilmington and claim it is complying with this 
mitigation measure.  Moreover, LU-2 does not denote how many more resources the Port 
Police will allocate to enforcing violations by trucks.  Read to the extreme, an increase in 
enforcement could mean the Port police simply spend one additional minute a week 
enforcing this provision.  Thus, the Ports need to provide greater specificity for LU-1 and 

104 See http://www.merriamwebster.com/cgi-bin/dictionary, last accessed Sept. 14, 2006. 
105 DEIS/DEIR, at 3.8-4. 
106 For example, the City of Los Angeles has designated surrounding areas as redevelopment zones, making 
findings of blight under applicable land use law. DEIS/DEIR, at 3.8-3-5.  
107 DEIS/DEIR, at 3.8-23. 
108 DEIS/DEIR, at 2-3 (comparing Annual Truck Trips in 2003 to Annual Truck Trips in 2038). 
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LU-2.  Providing more specificity will greatly enhance the effectiveness of thes mitigation 
measures.   

4. The Project Will Cause Secondary Impacts to Surrounding Land Uses. 

While the DEIS/DEIR acknowledges that a project will have significant land use impacts if 
it causes secondary impacts to the surrounding land uses, it inappropriately limits its 
analysis of secondary impacts to potential increases in property values. 109  Both CEQA 
and NEPA define “secondary effects” or “indirect effects” much more broadly to include 
“effects related to induced changes in the pattern of land use” in neighboring 
communities.110  This inquiry is particularly important in any port-expansion project.  As 
the Port expands, the port-serving facilities that are necessary to support terminal 
operations are increasingly concentrated in off-port areas immediately adjacent to the Port.  
For instance, container storage yards, truck service facilities, warehouses, and numerous 
other port-serving operations are located off of port lands in the communities of 
Wilmington and San Pedro.  In many cases, these industrial land uses—essential for day-
to-day port operations and guaranteed to increase with Port expansion—are found near 
homes, playgrounds, and schools.  Subsequent drafts of the DEIS/DEIR must evaluate 
these secondary impacts and propose feasible off-site mitigation measures for these 
adverse impacts on community land use. 

B. The DEIS/DEIR Inadequately Addresses Mitigation Measures for Land Use 
Impacts.

As described above, the Port failed to address several significant land use impacts.  As a 
result, the DEIS/DEIR’s evaluation of feasible mitigation of off-port land use impacts is 
severely lacking.  We strongly urge the Port and Corps to find significant land use impacts 
based on the information provided above, and mitigate those impacts off of port lands 
accordingly.   

VIII. Noise:  The DEIS/DEIR Fails to Adequately Consider and Mitigate Noise 
Impacts.

Noise is a serious, and often dismissed, public health problem, which causes numerous 
health and social effects, ranging from hearing to cardiovascular problems, and from 
learning problems in school to sleep disturbances at home.  

We are concerned that the baseline for the noise analyses may have established during a 
time of active construction at Berth 100 of China Shipping, which would invalidate the 
sampling periods in April and October 2002 for the TraPac DEIS/DEIR as providing an 
acceptable “baseline” for the DEIS/DEIR. Please note that a judge ordered that 
construction cease on October 30, 2002.  We request that the Port of L.A. and Army Corps 

109 DEIS/DEIR, at 3.8-23, -31. 
110 CEQA Guidelines § 15358; 40 C.F.R. § 1508.8(b). 
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of Engineers obtain information (and provide it for the record and public review) on 
exactly what construction activities were occurring during the period from April to 
November 2002; without such information, we assume that construction may have been 
occurring during this period, thus invalidating the noise analyses as providing an accurate 
“baseline” for noise activities during this period. 

In addition, we are concerned that the geographic scope for analyzing noise impacts is 
much too limited.  Traffic impacts (including ones declared to be of significant impact) are 
determined by the DEIS/DEIR to exist far from the proposed TraPac terminal itself.  Thus, 
noise impacts should be analyzed at these more distant locations also, not just within a 
stone’s throw of the proposed terminal, such as along Harry Bridges Boulevard 
immediately north of the proposed terminal – and even for residents in west Long Beach 
east of the Terminal Island Freeway where thousands of trucks will be traveling to the 
Union Pacific ICTF from the proposed TraPac Terminal.     

We note that the environment near the proposed TraPac expansion is already a “degraded 
noise environment” and that noise levels currently present are higher than what is typically 
acceptable in a residential community.  We question whether the additional noise from 
roughly adding the throughput of the Port of Houston, which comprises greatly enhanced 
terminal operations as well as thousands more trucks traveling on Harry Bridges 
Boulevard, the 110 Freeway, Alameda Street and other roadways can possibly be of 
“insignificant impact” to residents.  

One set of noise surveys utilized in the China Shipping DEIR/EIS (attached) not provided 
in the TraPac DEIS/DEIR, show that over a 24-hour weekend period, on a Sunday, when 
the Port was not yet operating its “Pier Pass” 24/7 operation, the noise levels at 207 W. 
Amar Street, a residential location that the DEIR/DEIS says “overlooks the West Basin” 
(DEIR/DEIS at 3.11-21 in China Shipping DEIR/DEIS), averaged only 46 dBA with a 
CNEL of 57dBA. The Ldn for Harry Bridges Blvd, 57 feet from the Center, is 77 dBA.  
For Shields Drive, the Ldn is 72 Ldn.  To the undersigned, this appears to indicate that the 
area immediately north and west of the proposed TraPac Terminal is already a “degraded 
noise environment” into which additional sources of noise would create an even more 
serious noise problem. 

We note that the “Region of Influence” (ROI) for the Port of Los Angeles Deep Navigation 
Project (Final EIR/EIS, 1992, Section 4H.1.1 with regard to noise impacts included “the 
area surrounding the offshore and onshore elements of the project alternatives.” The ROI 
also included the “corridors adjoining the ground transportation routes, including both 
vehicular and rail traffic, that would be used to access the Port. Any noise sensitive 
receptors which could be affected by noise from project construction or operation, both on-
site and off-site, are included in the ROI.” In fact, that 1992 EIR/EIS considers the noise 
levels at the Union Pacific Intermodal Container Transfer Facility (UP ICTF) in Carson on 
west Long Beach residents and reports on noise monitoring surveys conducted there.  We 
request that the final DEIS/DEIR include a much wider geographically affected area than 
does the draft, including along the 110 Freeway, Alameda Street, Terminal Island Freeway, 
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I-710 Freeway, Alameda Corridor, near the ICTF, and along other roadways.  We request 
that the final EIR/EIS include comparison between noise levels in 1992 (as they exist) with 
current noise levels to show the impact of Port operations on local residents in L.A. and 
Long Beach. 

VIII. Conclusion

We appreciate the opportunity to review this document.  We hope the Ports will continue 
to solicit input from environmental, community, and labor groups in subsequent versions 
of this environmental review document.  

Sincerely,

Adrian Martinez 
Project Attorney 
Natural Resources Defense Council 

On Behalf of: 

Colleen Callahan 
Manager of Air Quality Policy and Advocacy 
American Lung Association of California 

Robina Suwol 
Executive Director 
California Safe Schools 

Greg Tarpinian 
Executive Director 
Change To Win 

Tom Plenys 
Co Research and Policy Manager
Coalition for Clean Air 

Jesse Marquez 
Executive Director  
Coalition for a Safe Environment 

Phillip Huang 
Attorney
Communities for a Better Environment 
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Rupal Patel 
Outreach Director 
Communities for Clean Ports 

Diane Forte 
Director of Sustainability Programs 
Environment Now 

Frank O’Brien  
Executive Director  
Harbor Watts Economic Development Corporation 

Chuck Mack 
International Vice President and Port Division Director 
International Brotherhood of Teamsters 

Elina Green, MPH 
Project Manager 
Long Beach Alliance for Children with Asthma 

Patricia Castellanos 
Co-Director, Ports Campaign 
Los Angeles Alliance for a New Economy 

Chuck Hart 
President 
San Pedro-Peninsula Homeowner’s United 

Andrew Mardesich 
President 
San Pedro and Peninsula Homeowner’s Coalition 

Tom Politeo 
Co-Chair
Sierra Club Harbor Vision Task Force 

Jim Stewart, PhD,  
Co-Chair
Sierra Club Angeles Chapter Global Warming, Energy & Air Quality Committee 

Individual Signatories:
Dr. John G. Miller 
Pat Nave 
Kathleen Woodfield 
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Natural Resources Defense Council, et. al, September 26, 2006 

NRDC-1. Thank you for participating in the Berth 136-147 Draft EIS/EIR public review process.  
We appreciate your time and effort.  As discussed in the document, the Berth 137-147 
Terminal will increase from 891,976 annual TEUs to 2,389,000 annual TEUs over a 30-
year lease.  The environmental analysis addresses environmental impacts as a result of 
this expansion.  As described in Section 1.6 of the Final EIS/EIR, the Port of Los Angeles 
has a number of environmental programs, including the CAAP, to reduce the potential 
environmental impacts associated with both today’s Port activities and expansions.  As 
one of the largest container terminals in the country with a network of existing 
infrastructure and close proximity to the Asian ports, the Port expects future growth as 
smaller Ports with less developed infrastructure for container cargo are not able to absorb 
the additional growth fueled by consumer demand.  For example, the Port of Houston 
primarily handles liquid and dry bulk.  While TraPac’s container volume may be similar 
to the Port of Houston’s entire container trade, the Port of Houston handled over 200 
million tons in 2006 with 7,550 vessel calls (as opposed to 2,771 vessel calls at the Port 
of Los Angeles in 2006).  

  The Final EIS/EIR provides an adequate analysis of air quality impacts for CEQA/NEPA 
purposes.  Mitigation Measures AQ-1 through AQ-24 represent all feasible means to 
reduce air pollution impacts from proposed construction and operational emission 
sources.  The Final EIS/EIR has accelerated implementation of some mitigation measures 
proposed in the Draft EIS/EIR, and added additional mitigations as discussed in more 
detail in the following responses (please see response to comments NRDC 12, 13, 14, 19, 
22, 23, 24 and 27). 

NRDC-2. Thank you for your comments. Please see the response to comment NRDC-1.  The Final 
EIS/EIR concludes that the Project would produce significant air quality impacts.  
However, the analysis shows that on a regional basis, the mitigated Project would 
produce lower emissions than the existing terminal operations in 2003 (see Table 3.2-26). 
Additionally, the mitigated Project also would produce lower health risks compared to 
the CEQA Baseline, except for a very small area in East Wilmington as disclosed in the 
document.  See also response to RPV-4. 

NRDC-3. Please see the response to comment NRDC-1.  The Project would comply with all 
applicable Project-specific CAAP measures.  The Final EIS/EIR has accelerated 
implementation of some mitigation measures proposed in the Draft EIS/EIR, and added 
additional mitigations. 

NRDC-4. The CEQA Baseline for the Project is equal to the conditions of the Berths 136-147 
Terminal at the time of the release of the CEQA Notice of Preparation, or October 19, 
2003.  CEQA Guidelines Section 15125, subdivision (a), provides: 

“An EIR must include a description of the physical environmental conditions in the 
vicinity of the project, as they exist at the time the notice of preparation is published, or if 
no notice of preparation is published, at the time environmental analysis is commenced, 
from both a local and regional perspective.  This environmental setting will normally 
constitute the baseline physical conditions by which a lead agency determines whether an 
impact is significant.”  
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CEQA case law holds that, where facts in the record show that activities were occurring 
at a project site prior to environmental review, it may be “misleading and illusory” to 
describe baseline conditions as if those activities were not occurring.  (See Fairview 
Neighbors v. County of Ventura, 70 Cal.App.4th 238, 243 (1999) (upholding baseline for 
evaluation of conditional use permit to expand existing mining operations as including 
levels of truck traffic actually achieved under prior approvals).  Additionally CEQA 
provides for the environmental baseline to include all uses that actually existed during the 
baseline period, regardless of whether those activities are alleged to have exceeded prior 
approvals.  See, e.g., Fat v. County of Sacramento, 97 Cal.App.4th 1270, 1277-1281 
(2002); Riverwatch v. County of San Diego, 76 Cal.App.4th 1428, 1451-1453 (1999). 

The Draft EIS/EIR adequately describes the conditions during 2003.  In 2003, the 
terminal had 176 acres, received 246 annual ship calls, and handled 891,976 TEUs per 
year.   

NRDC-5. As discussed in Draft EIS/EIR Section 3.2.2.4, peak daily emissions were estimated for 
2003 CEQA Baseline operations at the Berths 136-147 Terminal.  Peak Day emissions are 
estimated to comply with SCAQMD reporting standards.  These emissions are compared 
to future Project peak day scenarios to determine CEQA significance.  However, annual 
average daily emissions more adequately express typical Port operations, as peak daily 
conditions occur infrequently and they are based upon a lesser known and therefore more 
theoretical set of assumptions.   

To determine the net change in peak daily emissions between the Project scenarios and 
CEQA and NEPA Baselines, it was deemed important in the Draft EIS/EIR to compare 
like scenarios to each other, in other words peak Project to peak baseline activities.  This 
same approach was taken in the determination of the net change in annual average daily 
emissions, where the Draft EIS/EIR compared annual average Project to annual average 
baseline activities. Throughput is a measure of container movement over time. As discussed 
in Chapter 2, containers arrive at the Port waterside, through the wharf, by ships and landside, 
through the gate, by rail and trucks. Cargo pick-up and drop-off by these entities create 
emissions. Containers are also sorted and moved on and around the backland by yard 
equipment, another source of emissions. Because of the time associated with unloading and 
loading ships and then sorting and stacking containers on the backland, peak wharf activity 
does not correspond with peak rail activity. As discussed in Section 3.2.2.4, the peak day 
emissions assume the two activities are occurring simultaneously, thereby potentially 
inflating both baseline and Project emissions. The average day emissions presented in the 
document better represents actual cargo movement over time. Additionally, peak day 
calculations do not take into consideration all increases in ships, truck, and rail emissions calls 
over time. For example, when construction is finalized, daily ship calls would be limited to 
the amount of available berth space. Therefore, average day emissions may not change 
overtime despite annual increases in ship visits because of the daily limitations. The Port 
therefore also computes an average day, which accounts for the total annual ship, truck, and 
rail visits thereby presenting a better representation of total emissions increases. As shown in 
Tables 3.2-22 and 3.2-23, the peak day emissions result in larger negative increment than the 
average day emissions, illustrating that the average day is a more conservative analysis.  

 It is possible that there were some days during the baseline year (2003) when minimal 
activities occurred at the Berths 136-147 Terminal, which resulted in nearly zero 
operational emissions.  Consequently, one could conclude that an extreme net change in 
Project peak daily emissions is equal to either the Project daily annual average or peak 
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daily emissions minus a near zero baseline.  However, to determine the significance of 
Project emissions for purposes of CEQA and NEPA, the analysis compared the net 
change in emissions between like scenarios.   

The Draft EIS/EIR evaluated the net change in GHG emissions between the Project 
scenarios and CEQA and NEPA Baselines with the use of annual GHG emissions.  Since 
these emissions produce long-term effects, it is less useful to evaluate them in short-term 
units of daily emissions. 

NRDC-6. Appendix D2.1 of the Draft EIS/EIR provides tabulated summaries of data used to 
estimate year 2010 annual and daily emissions for each Project scenario.  However, some 
of the incremental calculations that compare Project alternative daily emissions to 
baseline emissions are in error.  Appendix D2.1 of the Final EIS/EIR includes these 
corrected calculations.  Additionally, Appendix D2.1 of the Final EIS/EIR presents 2010 
peak daily emission calculations for each Project scenario. 

NRDC-7. This document has not underestimated the throughput. Total throughput in 2030 will be 
2,389,000 TEUs as reported in the document.  As throughput grows, more gate 
movements will be distributed to the night and hoot shift.  Currently, infrastructure (such 
as the highway network) and employee levels can handle the majority of gate movements 
during the day hours.  However, although expected future upgrades to both on- and off-
Port infrastructure and additional employees, will add additional capacity, the gate will 
become more congested during these hours shifting the additional throughput to the night 
and hoot shifts.  Most cargo will continue to move through the gate during the day 
because warehouses and other cargo end users are expected to operate primarily during 
the day.  To ensure cargo can be handled and moved through the gate at night, the Port 
and industry groups are exploring operational changes both at the Port and with end 
users.  For example, PierPASS, is a new program that implements financial disincentives 
to the movement of containers during peak hours (3:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday 
through Friday.  While this project assumes 24/7 operation in the future, the terminal, rail 
facilities, distribution centers and warehouses, and retailers are not expected to operate at 
full capacity during the night and hoot shifts. 

Although individual container terminals do operate today at different throughput-per-acre 
levels, and will continue to do so in the future, it is speculative to predict which 
terminals, if any, will process throughput at slightly higher or lower densities (throughput 
refers to movement of containers over time while density refers to the number of total 
containers on a terminal at a given time).  Terminals that operate at higher densities than 
their competitors do so with significantly increased operational costs.  These increased 
costs can seldom be passed on to customers in the extremely competitive container 
shipping business.  It is unreasonable to assume that, over time, a terminal will be able to 
maintain significantly denser, and correspondingly more expensive, operations than its 
competitors. 

In addition, this point is essentially moot for the Berths 136-147 Terminal, since the 2005 
projection (which is higher than actual throughput) was determined empirically from 
2002 data, and the 2025 projection was governed by the terminal capacity.  All of the 
interim years were determined by straight-line projections between 2005 and 2025.  The 
Mercer demand forecast turned out not to be a factor at all in the Berths 136-147 
container terminal throughput projections. 
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NRDC-8.  Thank you for your comment.  As discussed in Section 2.5.1.2, as compared to the 
proposed Project, Alternative 2 would result in the same level of throughput as the proposed 
Project.  At full build-out, the Berth 136-147 Terminal will be berth-limited, meaning 
throughput will be limited to the amount of berth space available for ships.  The additional 10 
acres included in the proposed Project would improve cargo handling efficiencies by 
providing more backland space for wheeled operations (please also see response to comment 
USEPA-12).  TraPac’s total throughput is assumed to remain the same with or without 
additional 10 acres.  The additional land will allow TraPac to “spread out” and operate 
more wheeled operations versus a stacked operation.  Wheeled operations are more 
efficient and cheaper than stacked, but terminals are often limited by their backlands area 
necessitating a certain amount of stacking. 

NRDC-9. The one hour “idling” duration is an assumption and not a restriction for line haul 
locomotives.  In actuality, the air quality analysis simulated the presence of line haul 
locomotives in rail yards with a notch 1 engine setting (load factor of 0.05), which is a 
blend of idling (load factor of 0.004) and notch 2 (load factor of 0.11) modes of 
operation.  Hence, this approach produces higher emissions than the use of idling mode.  
The POLA 2005 emissions inventory process determined that line haul locomotives 
operated within on-dock rail yards at the Port for 1 hour per trip into the Port and 2.5 
hours per outbound trip (Table 5.11).  Hence, the use of a 1 hour duration for inbound 
trains is a reasonable assumption.  Use of a longer dwelling time for outbound 
locomotive trips within the rail yard would increase the estimate of Project locomotive 
emissions, but not substantially when compared to Project emissions as a whole.  
Additionally, revisions to other Project operational assumptions essentially would offset 
these emission increases.  These revisions include (1) use of electric rubber-tired gantry 
(RTGs) cranes in the Project on-dock rail yard instead of diesel-powered units, (2) 
acceleration of the implementation of proposed mitigation measures, and (3) a shift of 
Project year 1 from 2007 to 2008, which would allow all Project vehicle fleets except 
vessels an additional year to turn over to vehicles with newer and cleaner emission 
standards. 

NRDC-10. On-terminal truck dwelling times at Berths 136-147 have decreased by about 50 percent 
since 2001, due to automating their out gate and empty yard and the addition of the 
appointment system.  TraPac estimated that truck idling times in 2006 averaged about 10 
to 15 minutes (personal communication, Scott Axelson 2006).  TraPac states that their 
new terminal design, plus a container optical character recognition scanning system, will 
eliminate the need for queuing on terminal.  As a result, they do not see the need to 
provide queuing lines for either the new in or out gate facilities.  These features would 
reduce on-terminal truck idling times in future years to less than the 15 minute duration 
that is currently assumed in the air quality analysis (personal communication, Scott 
Axelson 2007). 

NRDC-11. The Draft EIS/EIR air quality analysis focused on impacts within the SCAB, as the 
overwhelming majority of Project impacts would occur in this region.  While emissions 
from Project sources would occur along truck, train, and vessel routes outside of the 
SCAB, they would not contribute to exceedances of ambient air quality standards in these 
locations.  Therefore, analysis of Project emissions outside of the SCAB was deemed 
unnecessary in the Draft EIS/EIR. 
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NRDC-12.  Thank you for your comment.  Please see response to comments SCAQMD 11, 12, and 
13. The Project construction procurement process will include a selection system that 
requires bidders to use clean construction equipment.  Additionally, the following 
mitigation measures have been amended in the Final EIS/EIR:  

Mitigation Measure AQ-1: Harbor Craft for Crane and Sheet-pile Deliveries 
and Construction  Expanded VSR Program.  All cargo ships used for terminal 
crane and sheetpile deliveries shall comply with the expanded VSRP of 12 knots 
from 40 nm from Point Fermin to the Precautionary Area.  In addition, ships used for 
sheetpile deliveries in Phase II construction (post 2015) shall use low-sulfur fuel 
(maximum sulfur content of 0.2 percent) in auxiliary engines, main engines, and boilers 
within 40 nm of Point Fermin.  This measure shall also require all harbor craft used 
during the construction phase of the project to, at a minimum, be repowered to meet 
the cleanest existing marine engine emission standards or USEPA Tier 2. 
Additionally, where available, harbor craft shall meet the proposed USEPA Tier 3 
(which are proposed to be phased-in beginning 2009) or cleaner marine engine 
emission standards.  

The above harbor craft measures shall be met, unless one of the following 
circumstances exist and the contractor is able to provide proof that any of these 
circumstances exists: 

1. A piece of specialized equipment is unavailable in a controlled form within the 
state of California, including through a leasing agreement. 

2. A contractor has applied for necessary incentive funds to put controls on a piece of 
uncontrolled equipment planned for use on the Project, but the application process 
is not yet approved, or the application has been approved, but funds are not yet 
available. 

3. A contractor has ordered a control device for a piece of equipment planned for use 
on the Project, or the contractor has ordered a new piece of controlled equipment to 
replace the uncontrolled equipment, but that order has not been completed by the 
manufacturer or dealer. In addition, for this exemption to apply, the contractor 
must attempt to lease controlled equipment to avoid using uncontrolled equipment, 
but no dealer within 200 miles of the project has the controlled equipment available 
for lease.  

Mitigation Measure AQ-2:  Fleet Modernization for On-Road Trucks.  All on-
road heavy-duty diesel trucks with a gross vehicle weight rating (GVWR) of 33,000 
pounds or greater used on-site or to transport materials to and from the site shall 
comply with year 2007 emission standards for Phase I.  In addition, for Phase II 
construction (post January 2015), all on-road heavy-duty diesel trucks with a gross 
vehicle weight rating (GVWR) of 33,000 pounds or greater used on-site or to 
transport materials to and from the site shall comply with year 2010 emission 
standards where available. Trucks hauling materials such as debris or fill shall be 
fully covered while operation off Port property.  

The above on-road truck measures shall be met, unless one of the following 
circumstances exist and the contractor is able to provide proof that any of these 
circumstances exists: 
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1. A piece of specialized equipment is unavailable in a controlled form within the 
state of California, including through a leasing agreement. 

2. A contractor has applied for necessary incentive funds to put controls on a piece of 
uncontrolled equipment planned for use on the project, but the application process 
is not yet approved, or the application has been approved, but funds are not yet 
available. 

3. A contractor has ordered a control device for a piece of equipment planned for use 
on the project, or the contractor has ordered a new piece of controlled equipment to 
replace the uncontrolled equipment, but that order has not been completed by the 
manufacturer or dealer. In addition, for this exemption to apply, the contractor 
must attempt to lease controlled equipment to avoid using uncontrolled equipment, 
but no dealer within 200 miles of the project has the controlled equipment available 
for lease. 

Mitigation Measure AQ-3:  Fleet Modernization for Construction Equipment.  
All off-road diesel-powered construction equipment greater than 50 hp, except 
derrick barges and marine vessels, shall meet the cleanest off-road diesel emission 
levels available but no greater than Tier 2 emission standards for projects starting 
construction prior to December 2011. Tier 3 emission standards shall be applied to 
projects starting construction between December 2011 and January 2015.  The 
contractor could meet Tier 3 equivalent PM10 emission limits through the use of new 
or repowered engines designed to meet Tier 2 PM standards and/or the use of CARB 
approved diesel particulate traps. achieve the Tier 2 emission standards in Phase 1 
construction and Tier 4 emission standards in Phase 2 construction, as defined in the 
USEPA Non-road Diesel Engine Rule (USEPA 1998 and 2004).  Equipment not 
designated Tier 23 by the manufacturer may achieve the emissions requirement by 
retrofitting the equipment with an CARB-Verified Diesel Emission Control System 
(VDECS) and/or by the use of an CARB-verified emulsified fuel. For Phase II 
construction (post 2015), equipment shall meet the Tier 4 emission standards where 
available. In addition, construction equipment shall incorporate, where feasible, 
emissions savings technology such as hybrid drives and specific fuel economy 
standards. 

The above construction equipment measures shall be met, unless one of the following 
circumstances exist and the contractor is able to provide proof that any of these 
circumstances exists: 

1. A piece of specialized equipment is unavailable in a controlled form within the 
state of California, including through a leasing agreement. 

2. A contractor has applied for necessary incentive funds to put controls on a piece of 
uncontrolled equipment planned for use on the project, but the application process 
is not yet approved, or the application has been approved, but funds are not yet 
available. 

3. A contractor has ordered a control device for a piece of equipment planned for use 
on the project, or the contractor has ordered a new piece of controlled equipment to 
replace the uncontrolled equipment, but that order has not been completed by the 
manufacturer or dealer. In addition, for this exemption to apply, the contractor 
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must attempt to lease controlled equipment to avoid using uncontrolled equipment, 
but no dealer within 200 miles of the project has the controlled equipment available 
for lease. 

The following mitigation measure has also been added to the Final EIS/EIR:  

Mitigation Measure AQ-25: Special Precautions near Sensitive Sites.  All 
construction activities located within 1,000 feet of sensitive receptors (defined as 
schools, playgrounds, daycares, and hospitals), shall notify each of these sites in 
writing at least 30 days before construction activities begin. 

NRDC-13.  Thank you for your comment. As discussed in the document, the new terminal building 
will be built to LEED gold certification level. Mitigation Measure AQ-4 has been revised 
to limit idling to 5 minutes as follows: 

Mitigation Measure AQ-4:  Best Management Practices (BMPs).  LAHD shall 
implement a process by which to select additional BMPs to further reduce air 
emissions during construction if it is determined that the proposed construction 
equipment exceed any SCAQMD significance threshold.  The following types of 
measures would be required on construction equipment:  (a) use of diesel oxidation 
catalysts and catalyzed diesel particulate traps; (b) maintain equipment according to 
manufacturers’ specifications; (c) restrict idling of construction equipment to a 
maximum of 510 minutes when not in use; and (d) install high-pressure fuel injectors 
on construction equipment vehicles.  The LAHD shall determine the BMPs once the 
contractor identifies and secures a final equipment list. 

The Port believes it is infeasible at this time to require alternative fuels for construction 
equipment, due to lack of availability.  In consideration of this comment, the Port queried 
a number of construction contractors and determined that none of them currently use 
alternative fuels.  In addition, biodiesel use at the Port is not being heavily pursued due to 
reported increases in NOx emissions.  Construction equipment using biodiesel are not 
expected to meet the percent NOx reduction assumed in the Draft EIS/EIR.  As discussed 
on page 3.2-3, while the South Coast Air Basin has been in attainment for NO2 since 1991, 
the region is now considered a maintenance area for NO2 and local air agencies are 
pursuing further reductions in NOx emissions to offset regional increases in population. 

NRDC-14.  There will be a total of only three ship visits that deliver sheet pile and cranes during 
phase 1 construction (2008 to 2010).  Since they will visit the Port so soon after initiation 
of the low sulfur fuel and AMP initiatives and they likely will not be a dedicated service 
to the Port, they cannot be expected to so quickly comply with these radically new 
measures.  However, one vessel will deliver sheet pile during phase 2 construction 
beginning in 2015 and Mitigation Measure AQ-1 has been revised in the Final EIS/EIR to 
say that this vessel will be required to burn fuel with a sulfur content of no more than 0.2 
percent in all engines/boilers within 40 nautical miles of the Port. 

Mitigation Measure AQ-1: Harbor Craft for Crane and Sheetpile Deliveries and 
Construction  Expanded VSR Program.  All cargo ships used for terminal crane 
and sheetpile deliveries shall comply with the expanded VSRP of 12 knots from 40 
nm from Point Fermin to the Precautionary Area.  In addition, ships used for 
sheetpile deliveries in Phase II construction (post 2015) shall use low-sulfur fuel 
(maximum sulfur content of 0.2 percent) in auxiliary engines, main engines, and boilers 



2.0  Responses to Comments 

2-158 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

within 40 nm of Point Fermin.  This measure shall also require all harbor craft used 
during the construction phase of the project to, at a minimum, be repowered to meet 
the cleanest existing marine engine emission standards or USEPA Tier 2. 
Additionally, where available, harbor craft shall meet the proposed USEPA Tier 3 
(which are proposed to be phased-in beginning 2009) or cleaner marine engine 
emission standards.  

The above harbor craft measures shall be met, unless one of the following 
circumstances exist and the contractor is able to provide proof that any of these 
circumstances exists: 

1. A piece of specialized equipment is unavailable in a controlled form within the 
state of California, including through a leasing agreement. 

2. A contractor has applied for necessary incentive funds to put controls on a piece of 
uncontrolled equipment planned for use on the project, but the application process 
is not yet approved, or the application has been approved, but funds are not yet 
available. 

3. A contractor has ordered a control device for a piece of equipment planned for use 
on the project, or the contractor has ordered a new piece of controlled equipment to 
replace the uncontrolled equipment, but that order has not been completed by the 
manufacturer or dealer. In addition, for this exemption to apply, the contractor 
must attempt to lease controlled equipment to avoid using uncontrolled equipment, 
but no dealer within 200 miles of the project has the controlled equipment available 
for lease  

The construction bid package will require the contractor to meet a 100 percent 
compliance rate for the VSRP out to 40 nm.  Therefore, a 100 percent compliance rate is 
assumed in the Final EIS/EIR. 

NRDC-15. Please see response to comment NRDC-12. 

NRDC-16. Please see response to comment NRDC-12. 

NRDC-17. Please see the response to comments NRDC-12 and NRDC-13.  Mitigation Measure AQ-4 
has been revised to limit truck idling to five minutes. 

NRDC-18. Mitigation Measure AQ-5 has been revised to state that trucks hauling materials such as 
debris or fill shall be fully covered while operating off Port property. Please also see 
response to NRDC-12.  

NRDC-19. Please see response to comment SCAQMD-14.  Final EIS/EIR Mitigation Measure AQ-6 
has been revised to increase the AMP compliance rate as follows:  

Mitigation Measure AQ-6:  Ships calling at Berth 136-147 shall use AMP while 
hoteling at the Port in the following at minimum percentages:  (a) 2009: 25% of ship 
calls; (b) 2010: 50% 40% of ship calls; (c) 2012: 60% 50% of ship calls; (d) 2015: 
80% of ship calls; and (e) 2018: 100% of ship calls. In addition, by 2010, all ships 
retrofitted for AMP shall be required to use AMP while hoteling at 100 percent 
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compliance rate, with the exception of circumstances when an AMP-capable berth is 
unavailable due to utilization by another AMP-capable ship.  

Mitsui O.S.K. Lines Ltd (MOL) is TraPac’s parent company and they have committed to 
retrofitting MOL ships dedicated to the Los Angeles service with AMP technology.  The 
phase-in schedule assumes that 100 percent of MOL’s P-Class vessels will be AMP-
capable and will use AMP by 2010.  These P-class vessels will be the most frequent 
callers at the terminal that provide weekly service between the US West Coast and Asia 
and they are assumed to make up approximately 50 percent of TraPac’s ship calls.  The 
phase-in schedule will allow for the AMP infrastructure to be constructed on the berth. 

The longer phase-in schedule is to accommodate MOL’s APX class vessels and 3rd party 
invitees.  MOL’s APX service provides monthly service to Europe, the US East Coast, 
and connections to the US West Coast through the Panama Canal.  These ships are not 
dry-docked as frequently as the P-class vessels, due to their long vessel transits, and 
therefore they will require a longer phase-in to achieve AMP retrofits.  The APX service 
is only expected to call at the terminal monthly.  

While MOL represents TraPac primary business partner, TraPac will also contract with 
other shipping lines, referred to as 3rd part invitees, to fill extra terminal capacity.  
TraPac has recently lost a majority of their third-party invitees in part due terminal 
upgrades delays and costs associated with expected future environmental requirements.  
While TraPac anticipates they will be able to attract new third-party invitees with the 
terminal upgrades assumed as part of the proposed Project, the actual customer mix is not 
yet known and costs associated with environmental requirements remain an issue.  
Currently, AMP retrofits cost approximately $800,000 per vessel.  Through future lease 
amendments and the CAAP, all Port container terminals and shipping lines are expected 
to comply with AMP in the future.  However, until most or all of the other container 
terminals and vessels are required to use AMP, with AMP requirements at the Berth 136-
147 Terminal, TraPac will have difficulty attracting third party business.  The longer 
phase-in schedule allows TraPac to negotiate environmental upgrades with the invitees 
and to also to remain competitive with other Port terminals that do not yet have 
environmental requirements as part of their operating requirements. 

NRDC-20.  Mitigation Measure AQ-7 is an equivalent portion of CAAP measure CHE-1.  This 
measure is fuel neutral and it has no loop hole.  The second bulleted paragraph of 
Mitigation Measure AQ-7 in the Draft EIS/EIR is a typographical error and it has been 
revised in the Final EIS/EIR to state the following:  By the end of 2010, all yard tractors 
will meet at a minimum the USEPA 2007 Tier 4 non-road emission standards.   

  An idling limitation is unnecessary, as equipment crews are developed to operate 
efficiently, and if excessive idling occurs, a crew will stop operation of a hostler. 

NRDC-21.  Mitigation Measure AQ-8 is an equivalent portion of CAAP measure CHE-1.  Regarding 
an idling limitation, please see the response to comment NRDC-20.   

Please also see response to comment SCAQMD-16. TraPac has stated that they intend to 
electrify their rail-mounted gantry cranes (RMGs) in the new intermodal yard.  TraPac 
also indicates that they are interested in electric RTGs on their backland, but that they 
plan to evaluate the results of Port tests before they commit to this measure due to a 
number of operational issues. Currently, diesel powered RTGs can be moved around the 
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backlands. Electric RTGs must be plugged-in, thereby limiting mobility. Port tests will 
examine the best physical terminal layout and whether overhead or trenched electricity 
provides the most flexible backlands operation. 

NRDC-22. Please see response to comment SCAQMD-17.  Trucks that call at the Berths 136-147 
Terminal will be CAAP-compliant. Mitigation Measure AQ-9 incorporates the Port’s 
Clean Truck Program into the TraPac Terminal. This mitigation measure would ensure 
required gate modifications are completed to support the Clean Truck Program, however, 
the Truck Program is being controlled outside the proposed Project.   

The text in the Final EIS/EIR Table 3.2-24 has been revised to state that Clean Trucks 
Program compliant trucks are those that achieve the USEPA 2007 Heavy-Duty Highway 
Rule PM emission standards and have the cleanest available NOx emissions at time of 
purchase.  Additionally, as discussed in the Final EIR, the Project start year was 
identified as 2007 in Chapter 3.2.  Due to delays in project approval, the start year has 
been changed to 2008, consistent with the construction schedule and the lease term 
(2008-2038) presented in Chapter 2 of the Draft EIS/EIR.  Changes to the start year 
results in changes to Mitigation Measure AQ-9:  

Mitigation Measure AQ-9: Trucks Heavy-duty diesel trucks entering the Berths 136-
147 Terminal shall achieve the USEPA 2007 Heavy-Duty Highway Rule emission 
standards for on-road heavy-duty diesel engines (USEPA 2001a) in the following 
percentages:15% in 2008 2007, 30% in 2008, 50% in 2009, 70% in 2010, and 100% in  
or newer 2012 and thereafter. 

The new implementation schedule does not change the significance findings 
presented in the Draft EIS/EIR, as Project emission projections for 2008 are expected 
to be essentially the same or slightly lower compared to those estimated for the 
Project in year 2007 for the following reasons: (1) all Project vehicle fleets except 
vessels would have an additional year to turn over to vehicles with newer and cleaner 
emission standards, (2) proposed Project throughput does not increase between 2007 
and 2008 due to lack of terminal upgrades, (3) operational scenarios remain the same, 
and (4) mitigation measures remain the same or become more aggressive. 

NRDC-23. Thank you for your comment.  Mitigation Measure AQ-11 in the Final EIS/EIR has been 
revised to increase the compliance rate of total ship calls that use low-sulfur fuel 
(maximum sulfur content of 0.2 percent) in auxiliary engines, main engines, and boilers 
within 40 nm of Point Fermin (including hoteling for non-AMP ships) to a minimum of 
20 to 30 percent in years 2009/2010 as follows:  

Mitigation Measure AQ-11: Low Sulfur Fuel.  Ships calling at Berth 136-147 shall 
use low sulfur fuel (maximum sulfur content of 0.2 %) in auxiliary engines, main 
engines, and boilers within 40 nm of Point Fermin (including hoteling for non-AMP 
ships) at the following minimum annual participation rates: (a) 2009: 20 10 percent of 
auxiliary engines, main engines, and boilers; (b) 2010: 30 20 percent of auxiliary engines, 
main engines, and boilers; (c) 2012: 50 percent of auxiliary engines, main engines, and 
boilers; and (d) 2015: 100 percent of auxiliary engines, main engines, and boilers. In 
addition, by 2012, all frequent caller ships (three or more calls a month) shall use 
0.2% in main and auxiliary engines within 40 nm of the Port. 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-161 

MOL has committed to using low sulfur (0.2%) fuel in MOL ships dedicated to a Los 
Angeles service.  This phase-in schedule assumes 100 percent of MOL’s P-Class vessels 
will use low sulfur fuel in auxiliary engines, main engines, and boilers by 2012.  These P-
class vessels will be the most frequent callers at the terminal providing a weekly service 
between the US West Coast and Asia and are assumed to make up approximately 50 
percent of TraPac’s ship calls.  

The longer phase-in schedule is to accommodate 3rd party invitees.  TraPac has recently 
lost a majority of their third-party invitees due, in part, to terminal upgrades delays and 
costs associated with expected future environmental requirements.  While TraPac 
anticipates they will be able to attract new third-party invitees with the terminal upgrades 
assumed as part of the proposed Project, the actual customer mix is not yet known and 
costs associated with environmental requirements remain an issue.  

Currently, ships that frequent the Port burn heavy fuel oil (HFO), that has a sulfur content 
ranging from 1.0 to 4.5%, with an average sulfur content of 2.7% in their main, auxiliary, 
and boiler engines.  At today’s cost, low sulfur (0.2%) costs approximately $350 more 
per ton than bunker fuel (currently, bunker fuel is approximately $400 per ton, while low 
sulfur fuel is $750 [www.bunkerworld.com accessed 10/10/07]).  Assuming a round trip 
voyage from 40 nm to Berth 136-147 at 12 knots an hour and hotelling, a 5,000 TEU ship 
would use approximately 22 tons of fuel in main, auxiliary and boiler engines.  Based on 
this scenario, low sulfur fuel (0.2%) would cost approximately $7,700 more than the use 
of HFO (MOL 2007).  Additionally, there may be retrofits associated with using low 
sulfur fuel.  Maersk ship retrofits cost approximately $300,000 per vessel.  Through 
future lease amendments and the CAAP, all Port container terminals are expected to 
comply with low sulfur fuel regulations in the future.  However, until most or all of the 
other container terminals and shipping lines are required to use low sulfur fuel, with 0.2% 
sulfur requirements at the Berth 136-147 Terminal, TraPac will have difficulty attracting 
third party business.  The longer phase-in schedule allows TraPac to negotiate 
environmental upgrades with the invitees and to also to remain competitive with other 
Port terminals that do not yet have environmental requirements as part of their operating 
requirements.  Additionally, as part of the CAAP, the Ports are developing a low sulfur 
fuel tariff that would apply to all container vessels entering the San Pedro Bay.  This 
tariff would both remove any competitive disadvantages among the different container 
terminals competing for third party business (Maresk does not currently go after third 
party business) and accelerate emissions reductions.  This tariff would supersede the 
proposed environmental mitigation.  

While the phase-in schedule is largely to accommodate financial considerations, there are 
potential issues with fuel availability and potential ship retrofits.  As a whole, most 
container ships would require minimal upgrades to use 0.2% sulfur fuel, especially newer 
ships designed with low sulfur fuel in mind.  However, each ship must be looked at on a 
case-by-case basis to ensure safe vessel functions.  MOL is currently performing retrofits 
and safety testing on all ships dedicated to the Berth 136-147 Terminal.  Third party 
customers would also require time to address their ship fleets.  According to the 
Evaluation of Low Sulfur Marine Fuel Availability- Pacific Rim (2005) and further 
investigations by the San Pedro Bay Ports, low sulfur fuel is available in most Japanese 
ports (the origin of most MOL ships dedicated to the Berth 136-147 Terminal), Singapore 
and Hong Kong.  However, low sulfur fuel is not readily available in China (most of 
TraPac’s former third-party business originated in China).  These vessels could take on 
fuel in Los Angeles, but use of low sulfur fuel in their inbound leg cannot be guaranteed 
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at this time.  As part of the CAAP, the Ports are working with local port authorities and 
fuel suppliers in areas that low sulfur fuel is not readily available to remove this hurdle. 

 0.2% vs 0.1% Sulfur Fuel 

In order to allow for some margin of error and product contamination in the distribution 
system, when a shipping line orders 0.2% sulfur fuel, they are actually receiving a fuel 
with a lower sulfur content of between 0.13% and 0.16%.  Therefore, if the mitigation 
measure required 0.1% fuel, the fuel supplier would have to provide fuel at a lower than 
0.1% content, which may not be possible in current refineries.  Additionally, 0.2% is 
consistent with the CAAP.  In developing and approving the CAAP, the Ports of Los 
Angeles and Long Beach met and collaborated with agencies (including CARB, AQMD, 
and USEPA), environmental and community groups, and the shipping industry.  As a 
result of this collaborative process, 0.2% sulfur fuel was found to be feasible from port-
wide perspective and use of this fuel represents consensus.  

CAAP Compliance  

The phase-in schedule allowed by this mitigation measure is consistent with the CAAP.  
The CAAP assumes full compliance of OGV-4 and OGV-5, pending technical feasibility 
and fuel availability.  As discussed above, the Ports are pursuing a tariff mandating 100 
percent compliance in all ships entering the San Pedro Bay Ports.  However, as detailed 
in the CAAP, a number of steps must be performed, including further fuel availability 
and technical studies, and legal analysis, prior to implementing this tariff.  Lease 
implementation was another identified strategy to implement OGV-4 and OGV-5 in the 
CAAP.  However, a phase-in schedule (Port-wide) was assumed in all presentations of 
emission reductions.   

NRDC-24. Thank you for your comment. Please also see response to comment SCAQMD-20.  
Mitigation Measure AQ-12 in the Final EIS/EIR has been revised to increase the 
compliance rate of total ship calls that implement slide valves or equivalent on main 
engines to a minimum of 50 percent in year 2009.  Additionally, the measure will state 
the following:   

 By 2012, all frequent caller ships (three or more calls a month) shall comply with this 
requirement as follows:  

 Mitigation Measure AQ-12: Slide Valves.  Ships calling at Berth 136-147 shall be 
equipped with slide valves or equivalent on main engines in the following percentages:  
(a) 15 percent in 2008; (b) 50 25 percent in 2010; (c) 50 percent in 2012; and (c) 95 
percent in 2015. By 2012, all frequent caller ships (three or more calls a year) shall 
comply with this requirement. 

MOL has committed to retrofitting MOL ships with slide valves.  This phase-in schedule 
assumes 100 percent of MOL’s P-Class vessels would be retrofitted with slide valves by 
2010.  These P-class vessels would be the most frequent callers at the terminal providing 
a weekly service between the US West Coast and Asia and are assumed to make up 
approximately 50 percent of TraPac’s ship calls.  
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The longer phase-in schedule is to accommodate third party invitees.  While MOL 
represents TraPac’s primary business partner, TraPac would also contract with other 
shipping lines, referred to as third-party invitees, to fill extra terminal capacity.  TraPac 
has recently lost a majority of their third-party invitees due, in part, to terminal upgrades 
delays and costs associated with expected future environmental requirements.  While 
TraPac anticipates they would be able to attract new third-party invitees with the terminal 
upgrades assumed as part of the proposed project, the actual customer mix is not yet 
known and costs associated with environmental requirements remain an issue.  

Slide valves are relatively easy to install, not overly expensive, and provide good NOx 
and PM reductions.  However, slide valves are specific to Man B&W engines.  Other 
engine manufactures are working on equivalent technologies and preliminary tests appear 
promising.  Because the third-party invites mix is not yet known, slide valves are being 
phased in over time to allow for this research and development.  

Implementation of the additional measures requested in comment NRDC-24 would be 
more feasible for new vessel builds, as identified in Mitigation Measure AQ-13. 

NRDC-25. Thank you for your comment. 

NRDC-26.  Relocating the PHL rail yard does not trigger RL3.  RL3 does apply to new and 
redeveloped rail facilities, but, in this instance, cannot be applied to PHL given the 
language of RL3, which states that a list of cleanest available locomotive technologies 
“will be provided for project proponents to consider…and the measures will be 
formalized in lease requirements.” (CAAP, p. 50, emphasis added.)  Because the PHL rail 
yard is being relocated at the discretion of the Port, PHL is not a Project proponent.  
Furthermore, TraPac is not responsible for PHL’s relocation or operation.  Nor does 
TraPac have any ability, directly or indirectly, to control PHL’s operations.  Accordingly, 
RL3 cannot be applied to PHL at this time.   

 PHL entered into an agreement with the Ports of Los Angeles and Long Beach in January 
2006 to replace their switch locomotive engines with cleaner engines that meet the Tier 2 
locomotive standards. The replacement is scheduled to occur between the 3rd quarter of 
2006 and the 3rd quarter of 2007, per CAAP measure RL1.  This agreement is discussed 
in Draft EIS/EIR Section 3.2.3.3, Local Regulations and Agreements, and in the context 
of Impact AQ-3 (see Section 3.2.4.4). 

 CAAP measure RL-3 pertains to container rail yards and therefore is not applicable to the 
relocated PHL rail yard.  However, please note that the Final EIS/EIR proposes to 
implement diesel particulate traps (DPTs) on PHL locomotives beginning in 2015.  This 
control measure is a strategy of RL-3 and it would reduce diesel particulate matter (DPM) 
emissions from these locomotives by about 90 percent from uncontrolled levels. 

 Please also see responses to comments SCAQMD-2, SCAQMD-22, and PCAC-AQ-14. 

NRDC-27. The Blue Skies Series Category 3 engines refer to a theoretical ship retrofit program 
developed for the No Net Increase (NNI) Plan being considered by the Port. NNI was 
never adopted by the Port or the City of Los Angeles. However, as discussed in the Draft 
EIS/EIR, page B-4 of Appendix B, the Blue Sky Series engines are not yet available and 
therefore not considered feasible at this time.  As discussed in SCAQMD-20 and -21, a 
lease measure would be added to address potential future engine technologies.  
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Mitigation Measure AQ-17, in conjunction with the lease measures below,  provides a 
process to consider new or alternative emission control technologies in the future and an 
implementation strategy to ensure compliance.   

As partial consideration for the Port's agreement to issue the permit to the tenant, 
tenant shall implement not less frequently than once every 7 years following the 
effective date of the permit, new air quality technological advancements, subject to 
the parties mutual agreement on operational feasibility and cost sharing. 

Additionally, Mitigation Measure AQ-13 has been modified to include additional future 
technologies:  

Mitigation Measure AQ-13 New Vessel Builds.  All new vessel builds shall 
incorporate NOx and PM and GHG control devices on auxiliary and main engines.  
These control devices include, but are not limited to the following technologies, where 
appropriate: (1) selective catalytic reduction (SCR) technology; (2) exhaust gas 
recirculation; (3) in line fuel emulsification technology; (4) diesel particulate filters 
(DPFs) or exhaust scrubbers; (5) common rail; and (6) low NOx burners for boilers; (7) 
implementation of fuel economy standards by vessel class and engines; and (8) diesel-
electric pod-propulsion system.   

This measure focuses on reducing DPM, NOx, and SOx emissions from main engines 
and auxiliary engines.  OGV engine standards have not kept pace with other engine 
standards such as trucks and terminal equipment.  New vessels destined for 
California service shall be built with these technologies.  As new orders for ships are 
placed, the Ports believe it is essential that the following elements be incorporated 
into future vessel design and construction: 

1. Work with engine manufacturers to incorporate all emissions reduction 
technologies/options when ordering main and auxiliary engines, such as slide valves, 
common rail, and exhaust gas recirculation; 

2. Design in extra fuel storage tanks and appropriate piping to run both main and 
auxiliary engines on a separate/cleaner fuel; and 

3. Incorporate SCR or an equally effective combination of engine controls.  If SCR 
systems are not commercially available at the time of engine construction, design in 
space and access for main and auxiliary engines to facilitate installation of SCR or 
other retrofit devices at a future date.  

In addition, this measure would also incorporate design changes and technology to 
reduce GHG emissions where available.  

NRDC-28. Please see the response to comment NRDC-10.  In regards to having a staff member track 
idling, the MMRP shall require the tenant to do self reporting and quarterly reports to the 
Port of Los Angeles.    

NRDC-29. Mitigation Measures AQ-17 and AQ-18B will be incorporated into the lease agreement. 
The Project MMRP requires Port staff to develop annual reports on the progress of these 
measures and to make these reports available to the Board at a regularly scheduled public 
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Board Meeting.  The Port and Project terminal operator will comply with the MMRP for 
the life of the lease, or 30 years. 

NRDC-30. The CAAP proposes to reduce harbor craft emissions within the next 5 years and 
thereafter with the use of a Portwide measure (HC-1), as tugboats operate independent of 
proposed terminal developments and associated lease renewals.  Additionally, terminals 
may not have the infrastructure necessary to implement HC-1.  All of the measures 
proposed in comment NRDC-30 are included in HC-1.  Rather than simulate the effects 
of HC-1, the air quality analysis in the Draft EIS/EIR more conservatively assumes that 
the future baseline vessel assist tug boat fleet would be 38/100 percent Tier 2-compliant 
in years 2015/2030, based upon a slower pre-CAAP fleet turnover rate that has occurred 
by funding from the CARB Carl Moyer Program. 

NRDC-31. As discussed above in response to comment NRDC-27, the Port would include the 
following lease measure in conjunction with Mitigation Measure AQ-17.  

  As partial consideration for the Port's agreement to issue the permit to the tenant, tenant 
shall implement not less frequently than once every 7 years following the effective date 
of the permit, new air quality technological advancements, subject to (a) the parties 
mutual agreement that the implementation is operationally feasible, (b) the Port and the 
tenant agreeing in writing to implement such advancements, and (c) the Port and tenant 
agreeing in writing to a cost sharing agreement with respect to such implementation.  

  As shown, the Port would potentially fund new mitigation identified as part of the TAP.  

NRDC-32. The design and capacity of the Project rail yard optimizes a balance between the need to 
support intermodal rail projections and the need for terminal backland area to support 
cargo destined for the local market. While the railyard has been sized to handle the 
majority of rail-destined cargos, it is neither efficient nor environmentally beneficial to 
require that all rail-destined cargoes be required to be transported only via on-dock rail 
facilities. Because all the containers on a unit train built in on-dock rail yards are bound 
for the same destination, the on-dock rail yard cannot accommodate intermodal cargo 
destined for locations other than that of the unit train. For example, over the course of a 
week, the container terminal  may have enough containers to build a number of unit trains 
to Chicago. However, the terminal may have 20 additional containers bound for Texas 
and 30 containers bound for New York.  In such a scenario, containers bound for these 
other locations are hauled to near dock facilities to be grouped with containers from other 
terminals bound for the same destinations.  

NRDC-33. As presented in Draft EIS/EIR Chapter 3.2, criteria pollutants and health risk for all 
receptors would be reduced below 2003 levels as a result of this Project. Therefore, high 
efficiency particulate air (HEPA) filters are not warranted. The Port, through the CAAP, 
is working to reduce pollution Port-wide. Please see response to comment USEPA-8.  

NRDC-34. Thank you for your comment.  The Port has modified existing mitigation measures and 
added a number of new mitigation measures to further reduce GHG emissions. As 
discussed previously, the Port is an active member of CCAR and is embarking on an 
inventory of GHG at the Port. The inventory would be used to identify reduction 
strategies that would be implemented as part of the CAAP.  
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NRDC-35. As presented in the Table 3.2-33, CARB has been identified as the agency responsible for 
regulating alternative fuels in California. As discussed in CBD-13, biofuel use at the Port 
is not being heavily pursued due to reported increases in NOx emissions. Accordingly 
yard equipment using biofuels is not expected to meet the percent NOx reduction assumed 
in the Draft EIS/EIR. As discussed on page 3.2-3, while the South Coast Air Basin has 
been in attainment for NOx since 1991, the region is now considered a maintenance area for 
NOx and local air agencies are pursuing further reductions prevent regional increases from 
increased population.   

 In regards to refrigerant use, CFC refrigerants were traditionally used on ships for air 
conditioning systems and refrigeration of food, as well as to refrigerate cargo containers, 
and Halon was used in onboard fire extinguishing systems. MOL adopted R-22 (HCFC), 
which has a smaller ozone depletion coefficient than R-12 (CFC) on vessels launched 
after the late 1970s. In 2002, MOL began to use R-404A, eliminated Halon fire-
extinguishing equipment in favor of carbon dioxide systems, stopped using R-12 and 
adopted R134a, which has an ozone depletion coefficient of zero. Additionally, according 
to TraPac, refrigerated containers are checked 2-3 times a day for leaks and repaired 
immediately if a leak is detected. 

NRDC-36. The Port supports electrifying equipment where available. As discussed in response to 
comment NRDC-21, TraPac has stated that they intend to electrify their rail-mounted 
gantry cranes (RMGs) in the new intermodal yard.  TraPac also indicates that they are 
interested in electric RTGs on their backland, but that they plan to evaluate the results of 
Port tests before they commit to this measure due to a number of operational issues. 
Currently, diesel powered RTGs can be moved around the backlands. Electric RTGs must 
be plugged-in, thereby limiting mobility. Port tests will examine the best physical 
terminal layout and whether overhead or trenched electricity provides the most flexible 
backlands operation. 

 TraPac has installed Energy Capacitors on all gantry cranes and substations. Energy 
capacitors are also called power factor correction (devices).  Capacitors react opposite of 
inductors.  Cranes, HVAC, refrigeration equipment, and anything that has a motor has 
inductance that causes inductive reactances;  this creates a "lagging" power factor.  The 
current will lag behind the voltage and the spacing causes inductive reactive losses 
(energy losses also called "wattless energy" or reactive power losses).  For electricity to 
be used efficiently the voltage and current should be in unison.  Properly sized capacitors 
will counter act the inductance and move the current closer to the voltage.  The end result 
is less waste of electric energy and efficient operation, less heat generated by the motor, 
and less breakdown.  In addition to saving energy, motors and equipment last longer 
because equipment is running more efficient with less heat losses. 

NRDC-37. As discussed in response to comment NRDC- 22, Mitigation Measure AQ-9 incorporates 
the Ports’ Clean Truck Program into the TraPac Terminal. The Truck Program includes 
replacing older trucks to new 2007 trucks. The Truck Program will accomplish many of 
the suggested measures including Improved Aerodynamics. Other measures, such as Low 
Viscosity Lubricants, Hybrid Vehicle Technology, and Improved Freight Logistics will 
be looked at as part of the Port Truck Program. However, the Truck Program is being 
developed on a Port-wide basis. Additionally, as discussed previously, the Port is 
performing a GHG inventory and will be developing GHG reduction strategies as part of 
the CAAP.  
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NRDC-38. Please see response to comment SCAQMD-3. While the Port supports Intelligent 
Container Design, such mitigation is not appropriate on a project specific level. As 
discussed in Draft EIS/EIR Section 1.1.2, there are a number of entities involved in the 
goods movement chain. TraPac is a terminal operator and is responsible for unloading 
and loading cargo, accepting truck visits, and storing containers. TraPac does not own the 
containers it handles. Containers are owned by the shipping line and/or manufactures. 
Additionally, as discussed in Chapter 1, containerization is a standardized shipping 
method. Changing container design would affect the global goods movement chain. Such 
changes are better implemented on a regional basis through a larger governing body, like 
the State, or directly through shipping consortiums.   

NRDC-39. As discussed previously, the Port is an active member of CCAR and is embarking on an 
inventory of GHG at the Port. The inventory will be used to identify reduction strategies 
that will be implemented as part of the CAAP. In addition, Mitigation Measure AQ-13 
has been amended as follows: 

Mitigation Measure AQ-13: NOx
 and PM and GHG Control Devices on Auxiliary 

and Main Engines.  These control devices include, but are not limited to the following 
technologies, where appropriate: (1) selective catalytic reduction (SCR) technology; (2) 
exhaust gas recirculation; (3) in line fuel emulsification technology; (4) diesel 
particulate filters (DPFs) or exhaust scrubbers; (5) common rail; and (6) Low NOx 
burners for boilers; (7) implementation of fuel economy standards by vessel class and 
engines; and (8) diesel-electric pod-propulsion system.   

This measure focuses on reducing DPM, NOx, and SOx emissions from main engines 
and auxiliary engines.  OGV engine standards have not kept pace with other engine 
standards such as trucks and terminal equipment.  New vessels destined for 
California service should be built with these technologies.  As new orders for ships 
are placed, the Ports believe it is essential that the following elements be incorporated 
into future vessel design and construction: 

1. Work with engine manufacturers to incorporate all emissions reduction 
technologies/options when ordering main and auxiliary engines, such as slide valves, 
common rail, and exhaust gas recirculation; 

2. Design in extra fuel storage tanks and appropriate piping to run both main and 
auxiliary engines on a separate/cleaner fuel; and 

3. Incorporate SCR or an equally effective combination of engine controls.  If SCR 
systems are not commercially available at the time of engine construction, design in 
space and access for main and auxiliary engines to facilitate installation of SCR or 
other retrofit devices at a future date.  

In addition, this measure would also incorporate design changes and technology to reduce 
GHG emissions where available.  

In regards to hull design and bulbous bows, modern ships are designed with bulbous 
bows and shipping companies routinely.   
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NRDC-40. The Health Risk Assessment presented in the document was based on guidance from the 
California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), USEPA, and 
SCAQMD.   

  The predicted significant NEPA increments are attributable to the decreasing DPM and 
cancer risk expected over time under the NEPA baseline scenario, as CAAP measures are 
implemented.  Therefore, while the proposed Project would be the same regardless of the 
baseline evaluated, DPM and cancer risk are expected to decrease over time as mitigation 
measures are implemented, which increase the calculated difference/increment between the 
mitigated Project and the NEPA baseline above 10 in 1 million in certain locations and for 
particular receptor types (Figure D3-17 and Table 3.2-69 of the Draft EIS/EIR).  As shown 
in Figure D3-16 and Table 3.2-69 of the Draft EIS/EIR, however, relative to recent (2003) 
conditions, predicted cancer risk would decrease in nearly all locations for most receptor 
types, with the few increases being approximately 1 in 1 million (well below the 10 in 1 
million significance threshold). Clarifying language has been added to the Final EIS/EIR. 

  For carcinogenic risk assessments based on the inhalation pathway only (as appropriate 
for DPM), where a single cancer risk value is required for a risk management decision, 
the CARB policy recommends that the potential cancer risk be based on the breathing 
rate representing the 80th percentile for a 70-year exposure period.   

It is acknowledged that many citizens live, work, and play in the same adjacent 
communities.  However, determining these combined exposure scenarios experienced by 
an individual requires specific locations/durations, which become very speculative.  
Hence, the Project HRA used widely accepted health impact analysis methods by 
focusing on impacts experienced by individual receptor types.  These methods produce 
very conservative results.   

The HRA performed in the Draft EIS/EIR provides an adequate estimation and indicator 
of health effects due to Project air emissions.  The Port of Oakland is much larger in 
geographic scale than the proposed Project.   

To provide a sense of reality to the analysis of student impacts, the Project HRA 
developed an exposure scenario equal to the number of years a student would spend at an 
elementary school, as documented in the Project HRA protocol.  Regarding multiple 
exposure scenarios, please see the above response.  The cancer potency factors and RELs 
used in the analysis are those recommended by the CARB, as identified in the Project 
HRA protocol. 

NRDC-41. Due to the complexity and cost of implementing new low-emission technologies, such as 
rail electrification, development and implementation of these technologies are best 
handled on the Port-wide basis.  The CAAP’s Technology Advancement Program is a 
process to achieve this objective.  In addition to evaluating zero-emission container 
handling systems (POLA, POLB, and Cambridge Systematics 2007), the Port is 
conducting a demonstration project with the SCAQMD to test the feasibility of an 
electric tow-tractor for use in hauling containers between the Port and local warehouses 
and rail yards.  As stated in Mitigation Measure AQ-17, the opportunity exists to require 
such technologies if the tenant proposed a lease amendment or facility modification. 

  The Final EIS/EIR proposes adequate alternatives under CEQA/NEPA. The range of 
alternatives examined need not be beyond a reasonable range necessary to allow a 
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reasoned choice among the alternatives and the proposed Project.  In addition to the 
proposed Project and No Action alternative, several alternatives were identified and 
analyzed that involved different project sizes, configurations, uses, and sites.  Many 
alternatives were eliminated from detailed analysis for reasons disclosed in the EIS/EIR.  
However, five alternatives and the proposed Project were carried forward for co-equal 
analysis in the document. 

NRDC-42. This comment consists of two issues: 1) the analysis glosses over the close proximity of 
the Project to residential neighborhoods, schools, a hospital, and local businesses, and 2) 
the analysis does not address the effect of stacked containers, light standards, yard 
equipment, trucks, top-pick and RTG cranes, and ships in many of its analyses of impacts 
from “critical views.” 

Issue 1 Response 

 Adjoining Communities and the Existing Environmental Setting.  

The Draft EIS/EIR adequately discusses and analyzes visual impacts in the context of the 
adjoining communities, including their residential neighborhoods, schools, hospitals, and 
local businesses. Critical public views were identified based on variables of exposure to 
the project and visual sensitivity.  Several critical public views were identified at points 
within the surrounding communities. These include views from Wilmington, San Pedro 
and Rancho Palos Verdes, and the character of the setting for those views was described 
in Section 3.1.2.2.3 (Existing Visual Conditions within Critical Public Views). 
Specifically, Viewing Position 11 represents the view from Shields Drive Residential 
Area in San Pedro, and Viewing Positions 12 and 13 represent from San Pedro residential 
neighborhoods located in the hills to the west and southwest of the site. Figures 3.1-3 and 
3.1-6 are representative of the residential area along the side of “C” Street (residential) in 
Wilmington (also see Figure 3.1-7).   

 The analysis also explained that the existing visual setting at the relevant residential 
neighborhoods is currently dominated by features that are not congruent with their 
residential character.  The significance of Project impacts is necessarily determined in 
comparison to the baseline existing settings.  For example, relative to the community of 
Wilmington, “…it is the visual character of the neighborhood along the north side of “C” 
Street and its vicinity that is relevant to the baseline visual condition for views from this 
area. The nearby Port facilities are seen by the residents in terms of their immediate 
surroundings and not those of the Port environment.” Further, “views to the south that 
include the Berths 136-147 Terminal facilities are part of a sequence of views that 
includes the larger residential area to the north, and the mix of commercial/industrial and 
residential land uses along “C” Street.” It is the character of the south edge of 
Wilmington, along “C” Street, that is the benchmark for judging the visual condition of 
lands within view to the south. In the case of Wilmington, the existing Port facilities are 
of a character that is not congruent with the character of the residential area along and 
north of “C” Street and the existing visual condition for south-directed views is Visual 
Modification Class 4: the available views are dominated by visually incongruent and 
incoherent land uses. Similarly, the existing view from Shields Drive, relative to its 
residential context the Port’s features are incongruous, dominate attention, and visual 
quality is low (Visual Modification Class 4). (See discussion of Impact AES-1.) 
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 Issue 2 Response  

 As a preliminary matter, an EIR is not required to engage in speculation to analyze a 
worst-case scenario.  (Towards Responsibility in Planning v. City Council (1988) 200 
Cal.App.3d 671; see Napa Citizens for Honest Government v. Napa County Bd. of 
Supervisors (2001) 91 Cal.App.4th 342).  The Draft EIS/EIR analyzes the reasonably 
foreseeable effects of the Project on existing visual conditions.  Additionally, the 
comment lists physical components of the Project, but does not identify specific 
information or evidence of how or why such components would cause a so-called “worst-
case scenario.”  In any event, the Draft EIS/EIR specifically considered the project 
components listed in the comment, as discussed below.   

Stacked Containers. The presence of stacked cargo at the Project site and the several 
container terminals in the Project vicinity is part of the character of the Ports of Los 
Angeles and Long Beach, which form a large and distinct landscape region (Section 
3.1.2.2.2.1). The discussion explains that “the appearance of many Port operations is 
functional in nature, characterized by…high-visibility colors such as orange, red, or 
bright green for mobile equipment such as cranes, containers, and railcars”  (Section 
3.1.2.2.2.1).  The analysis specifically addresses backland storage containers and 
concludes that the backlands of the terminal would not be noticeable from critical public 
views.  This is because the perimeter of stored containers lining John S. Gibson 
Boulevard and Harry Bridges Boulevard blocks views into the interior of the terminal 
from the ground-level critical positions in the vicinity (along “C” Street and near 
designated scenic routes). Only from a nearby elevated position may the backlands and 
slip be viewed. The closest such position would be from the easternmost northbound lane 
of the Harbor Freeway. From this lane, at a point near the “C” Street offramp, limited 
views of the slip can be seen. However, these views are not effectively available because 
they are greatly abbreviated by intervening landforms and vegetation. Also, the slip is 90 
degrees to the east of the direction of travel and, therefore, not functionally within the 
field-of-view  (Section 3.1.4.3.1.). 

Trucks. Please see page 3.1-83 where the subject of the visibility of truck movement was 
addressed: “Containers from Berths 136-147 would be hauled by yard tractors from the 
wharf to the new on-dock rail yard located within the terminal, and public streets would 
not be affected.  That is, such equipment movements would not be within public views.  
Rail-bound containers that could not be accommodated by the new on-dock rail yard 
would be trucked to off-site rail yards.  Additionally, trucks would take containers 
directly to their destination, locally and nationally.  Off-site truck operations would not 
be visible from any critical viewing positions, primarily due to intervening Port 
infrastructure.  From “C” Street, Port infrastructure would not conceal off-site trucking as 
it moves along Harry Bridges Boulevard, but the Harry Bridges Buffer Area planned for 
the open space along the south side of “C” Street (see description which follows) would 
block sight of traffic along this road before increased trucking would become apparent 
(see Section 3.1.4.3.1.3, “C” Street Residential Area).  While the proposed Project would 
increase the number of trucks serving the facility, these trucks would utilize public 
roadways which currently handle this type of activity and which were built for this 
purpose.” 

Cargo Ships. Concerning the visual effect of larger cargo ships, this issue was 
systematically addressed relative to every critical view assessed. Please see the analyses 
on pages 3.1-103 and 3.1-111 (Banning’s Landing views); 3.1-108 (Harbor Freeway 
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Views); 3.1-110 (“C” Street views); 3.1-112 (Knoll Hill views); and 3.1-113 (Shields 
Drive views). Also, refer to Page 3.1-115 for the NEPA impact conclusion where it 
discusses cargo ships.  Regarding Impact AES-3, the conclusion states:  

“The larger container ships expected in the future would be among the features 
characteristic of a working port and would not differ unfavorably in scale from ships that 
dock at these berths today.  In views from the Harbor Freeway and Banning’s Landing, 
the increased length of the ships would not be noticeable due to intervening features; the 
increased width would not be perceived from the side; and the heights would not differ 
appreciably from those of the largest ships docking at Berths 136-147 during the Baseline 
period.  Seen from Banning’s Landing, moreover, views to the southwest toward the 
container ships would be incidental, being 60 degrees or more away from the primary 
direction of viewing, which is to the south.  From Knoll Hill, the ships docking at Berths 
145-147 would be fully in view but seen as a background feature that is a small part of 
the wide panoramic view available.  The context for views from there is the working port, 
and the ships, iconic of the Port environment, would be entirely in character with that 
context. 

For views from Shields Drive, the context is the residential area there, not the Port 
environment, which strongly contrasts with the features inherent to a residential context.  
However, the container ships would be well in the background of a panorama that is 
peripheral to this residential area.  Moreover, the ships would be congruent with their 
immediate Port character, as noted, and would not, relative to the Baseline period, 
additionally contrast with the immediate residential setting.” 

[Note that for views from “C” Street relative to the NEPA Baseline, the Harry Bridges 
Boulevard Buffer is assumed to have been constructed, and cargo ships would not be in 
view.] 

Ancillary Features. Section 3.1.4.3.1, Proposed Project, indicates which of the many 
aspects of the Project would be within public view. The focus was on the most apparent 
Project features with the greatest potential for visual impacts. Public views of the Project 
site are from substantial distances, and smaller features, such as yard equipment, signage, 
security lighting, top-pick cranes and RTG cranes would not be discerned, either because 
they would be shielded from view by stacked containers stored in the backlands and/or 
neighboring terminal equipment, or their effect would be attenuated by distance to the 
point of not being noticeable.  

Further, light standards are discussed in Section 3.1.3.1.1 (POLA’s Terminal Lighting 
Design Guidelines and Section) and Section 3.1.3.1.1.2 (Lighting for Container Yard and 
Similar Facilities) and in the context of Project features not within critical public views 
(Section 3.1.4.3.1) and Impact AES-4. 

NRDC-43. This comment consists of two issues: 1) lack of analyses of the aesthetic impacts 
associated with the project elements such as ships, infill, stacked containers, yard 
equipment; and 2) failure to include nearby residential areas in the description of the 
existing environmental setting and presents a limited discussion of the Project’s 
components that could cause light impacts.  
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Issue 1 Response 

Open panoramic views of the water and skyline. The only “at grade” community in the 
Project vicinity is Wilmington, and the views of the Project site are limited to those from 
“C” Street and Banning’s Landing. From “C” Street, no water surface is in view and, 
therefore, no “open panoramic view of the water” would be affected. The skyline as seen 
from there is characterized by the Port environment as the baseline for the assessment. 
Comparing the existing conditions shown in Figure 3.1-4 with the simulation in Figure 
3.1-21, the only noticeable difference is that two 100-gauge cranes have been replaced 
with one such crane of an upgraded design and the skyline has become more, not less, 
open. The other cranes along Berths 136 – 139 remain unchanged, and the visible 
changes to the cranes along Berths 142 – 149, the stowed booms, are not appreciably 
noticeable. However, the view as shown would be supplanted by the Harry Bridges 
Boulevard Buffer, a park setting compatible with the character of the adjacent residential 
area along the north side of “C” Street. Little of the terminal’s facilities would be in view 
and visual conditions would substantially improve from Visual Modification Class 4 to 1 
and 2, relative to views to the south (Section 3.1.4.3.1.3, AES-3, “C” Street Residential 
Area).  

The other at-grade view from Wilmington of the Project’s features occurs from 
Banning’s Landing. However, it is the view to the south that is primary, recognized and 
valued for its high scenic quality within the Port context by the community of 
Wilmington (Section 3.1.4.3.1.1, Impact AES-1, Banning’s Landing). However, the few 
Project features in view are 60 degrees to the west and are extremely peripheral, having 
no potential for interrupting the skyline. Also, as is apparent from Figures 3.1-9, -10 and -
11, no aspect of the Project could possibly obstruct or otherwise affect views of Slip 5 in 
the foreground. 

Regarding communities at higher elevations, points within some areas of San Pedro and 
Rancho Palos Verdes permit distant views of the West Basin and Main Channel. The 
closest such views occur from Knoll Hill and Shields Drive (Figure 3.1-13 and Figure 
3.1-15). In these views, the water surfaces do not play a significant part in the view, the 
dominant features being those of the port complexes of the Ports of Los Angeles and 
Long Beach. In no case does the proposed Project or its alternatives have the potential to 
occlude views of the water. Views from San Pedro and Rancho Palos Verdes are from the 
west and southwest, placing the water surfaces, such as they are visible, in front of the 
Project’s features and not behind them.  

Regarding the skyline, as seen from San Pedro and Rancho Palos Verdes, the Project 
would introduce no appreciably noticeable change. Please see the simulation in Figure 
3.1-23 and also review the wider panoramas in Figures 3.1-13, and 3.1-15. One must 
evaluate the Project in the context of the wide panorama available in the views shown. In 
this context, the changes in the cranes along Berths 136-147 (the only features with the 
potential to define the skyline) form an incidental part of the greater Port environment. 
Note that, except for the larger cargo ships at Berths 145-147, the other Project features 
would not be discerned at the distances involved and would be low enough not to project 
into the skyline. The cargo ships, while noticeable, would not project into the skyline 
either.  

To conclude, there are no at-grade views of the water from any community adjacent to 
the Project, nor would the skyline be affected relative to at-grade community-based 
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views. Further, in no elevated panoramic community-based view of the water and skyline 
would the proposed Project or its alternatives intercede or be appreciably noticed.  

Issue 2 Response 

 Please see the response to comment NRDC-42, Issue 1, which describes how the 
community context was addressed relative to existing visual condition and public 
sensitivity. The existing lighting environment was described as part of the discussion 
regarding visual condition (see Section 3.1.2.2.1.2). 

Light and Glare Impacts. Section 3.1.4.3.1 describes features of the proposed Project that 
would be within public view and, specifically, changes to backland lighting that would 
occur if the Project were implemented. Where the existing lighting does not meet current 
POLA standards, fixtures would be replaced during proposed Project construction with 
more efficient lamps. The existing and replacement lamps would both be high pressure 
sodium lights at 1000 watts per fixture. However, the new lamps would be 20 percent 
more efficient than the existing lamps, as they do not waste input energy by producing 
non-useable light in the form of glare (Section 3.12, Utilities and Public Services).  By 
design, both replacement and new lighting would result in reduced levels of off-site 
illumination attributed to the operation of the Berths 136-147 Terminal, relative to the 
December 2003 Baseline conditions.  POLA engineering would demonstrate that a 
reduction in off-site illumination would occur by measuring offsite light levels at 
strategic points prior to implementing the Project lighting plan and comparing the 
illumination to lighting measured at the same points after the Project is completed.  

NRDC-44. As the commenter notes, CEQA requires significant impacts to be mitigated to the fullest 
extent feasible. However, the Draft EIS/EIR found that the proposed Project and its 
Alternatives would not cause adverse visual impacts and, therefore, the impacts would be 
less than significant and not require mitigation. 

NRDC-45. As discussed in responses to comments NRDC-42 through NRDC-44 above, the Draft 
EIS/EIR included a comprehensive analysis of existing visual conditions and the 
Project’s potential aesthetic impact on those conditions.  With respect to the cumulative 
impact analysis, the Draft EIS/EIR explains that Port operations have completely 
transformed the original natural setting to create a landscape that is highly engineered and 
is visually dominated by large-scale man-made features (Section 4.2.1.).  The analysis 
considers the contribution of these past operations to the existing setting (see p. 4-20) and 
concludes that, given the context of the distinctive marine industrial character of the 
working port, the Project’s less than significant aesthetics/visual resources impacts would 
not be cumulatively considerable.  

NRDC-46. The Draft EIS/EIR analyzed the Project’s anticipated impact on nighttime light and glare 
and determined that the design of new and replacement high-mast lighting and directional 
floodlights at the Berths 136-147 Terminal would result in the reduction of light 
emissions relative to off-site receptors (see Section 3.1.4.3.1).  As the Project would 
reduce light emissions, it would have no potential to incrementally contribute to ambient 
nighttime light from Port operations.  CEQA specifies that “[a]n EIR should not discuss 
impacts which do not result in part from the project evaluated in the EIR”  (CEQA 
Guidelines § 15130(a)(1)).  Therefore, the cumulative impact analysis correctly 
concluded that the Project would not have an adverse cumulative impact on existing light 
and glare conditions.    
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NRDC-47. Thank you for your comments.  Please see responses to comments NRDC-48, NRDC-49, 
NRDC-50, and NRDC-51. 

NRDC-48. Inconsistency with a land use policy is only a significant impact under CEQA if the 
inconsistency results in a significant adverse environmental impact.  (See Pocket 
Protectors v. City of Sacramento (2004) 124 Cal.App.4th 903; Lighthouse Field Beach 
Rescue v. City of Santa Cruz (2005) 131 Cal.App.4th 1170 [inconsistency with a plan 
does not alone mandate a finding of a significant impact under CEQA].)  The appropriate 
place to conclude that a physical impact on the environment may be caused by 
inconsistency with a land use policy is within the discussion of the resource itself, not in 
the discussion of land use.  (See L.A. CEQA Thresholds Guide, Section H.2 [“[T]he 
presence of project impacts does not automatically indicate a land use compatibility 
impact and the effect of these impacts should be evaluated within the primary impact 
category (e.g., noise, traffic).”], emphasis added; see also Kostka & Zischke, Practice 
Under the California Environmental Quality Act, (CEB, 2007), p. 611, § 12.36 [“An 
inconsistency between a proposed project and an applicable plan is a legal determination, 
not a physical impact.”])   

 Accordingly, it is appropriate for the EIS/EIR to evaluate such impacts within the 
individual resource area section and not, as the comment suggests, in the discussion of 
Land Use.  Specifically, air quality impacts and feasible mitigation measures are 
addressed in Section 3.2; transportation and traffic impacts and mitigation measures are 
addressed in Section 3.10. 

 Furthermore, the determination of consistency with applicable plans is made by the Lead 
Agency under CEQA.  The Port evaluated all applicable plans in compliance with the 
screening criteria set forth in the L.A. CEQA Thresholds Guide in making its 
determination.  Please note that while the CEQA Guidelines require an EIR to “discuss” 
inconsistencies with applicable plans, they do not require an EIR to reach a conclusion on 
whether a conflict exists. (See CEQA Guidelines § 15125(d) and CEQ Regulations 40 
CFR 1502.15.) The Port evaluated all applicable plans and determined that the proposed 
Project was consistent with such plans. 

 With respect to the recent CARB land use policy guidelines referenced in the comment, 
please note that CARB is an advisory body and the recommendations in these guidelines 
do not establish regulatory standards of any kind.  Further, while the CARB guidelines 
are an informational guide, they do not mandate or trigger updates to any Port or City 
plans.  It is beyond the scope of the EIS/EIR to determine whether relevant Port and City 
plans should be updated in light of these guidelines. 

NRDC-49. As discussed in response to comment NRDC-48, inconsistency with a land use policy is 
only a significant impact under CEQA if the inconsistency results in a significant adverse 
environmental impact.  (See Pocket Protectors v. City of Sacramento (2004) 124 
Cal.App.4th 903; Lighthouse Field Beach Rescue v. City of Santa Cruz (2005) 131 
Cal.App.4th 1170 [inconsistency with a plan does not alone mandate a finding of a 
significant impact under CEQA].)  The appropriate place to conclude that a physical 
impact on the environment may be caused by inconsistency with a land use policy is 
within the discussion of the resource itself, not in the discussion of land use.  (See L.A. 
CEQA Thresholds Guide, Section H.2 [“[T]he presence of project impacts does not 
automatically indicate a land use compatibility impact and the effect of these impacts 
should be evaluated within the primary impact category (e.g., noise, traffic).”], emphasis 
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added; see also Kostka & Zischke, Practice Under the California Environmental Quality 
Act, (CEB, 2007), p. 611, § 12.36 [“An inconsistency between a proposed project and an 
applicable plan is a legal determination, not a physical impact.”])   

 Accordingly, it is appropriate for the EIS/EIR to evaluate such impacts within the 
individual resource area section and not, as the comment suggests, in the discussion of 
Land Use.  However, truck use within Wilmington and off-site container storage facilities 
were addressed in the analysis of Impact LU-3 because of TraPac’s unique proximity to 
Wilmington and in response to comments on these issue raised during scoping and at the 
request of PCAC.   There is a history of truck incursion complaints from the 
Figuroa/Harry Bridges Blvd./Alameda Streets that form a direct boundary with the 
Community of Wilmington and which was the partial reasoning behind the original “B” 
Street Project.  The construction of the buffer, and several street closures as part of the 
proposed Project will resolve a majority of these incursions.  However, in light of the fact 
that these incursions are still possible, especially in the Alameda Street area, measures 
LU-1 and LU-2 were added here to further discourage the trucks from leaving the 
designated truck routes that border the Port and directly entering the community.  It 
should be noted that CEQA does not require illegal activity to be identified as an 
environmental impact.  (See Eureka Citizens for Responsible Government v. City of 
Eureka (2007) 147 Cal.App.4th 357, 371 [alleged illegal activity may be relevant to 
certain aspects of project approval, but it is not a CEQA consideration]; Riverwatch v. 
County of San Diego (1999) 76 Cal.App.4th 1428 [“[W]hether the past actions of third 
parties were properly authorized may be of interest to resource agencies for enforcement 
actions but are not pertinent to the proposed project.”].)  However, to be very 
conservative and to address concerns raised in scoping, the analysis went beyond 
CEQA’s requirements to include a discussion of such activity. 

 The Draft EIS/EIR does not ignore impacts from off-port, Project-related truck and rail 
travel.  However, these impacts were properly addressed under the appropriate resource 
section and its significance thresholds because they do not constitute land use impacts 
under CEQA.  For example, the transportation study evaluates Project impacts on 17 
intersections, the majority of which are off-port.  (See Draft EIS/EIR, p. 3.10-5 and 
Figure 3.10-1, attached.)  The noise analysis evaluated turning movement volumes at 
each of these 17 intersections to determine if there would be a measurable increase in 
traffic noise as a result of project-generated traffic.  (See Draft EIS/EIR, p. 3.9-37.)  The 
noise analysis also evaluated noise impacts from rail movements into and out of the Port 
of Los Angeles along the Alameda Transportation Corridor.  (See Draft EIS/EIR, p. 3.9-
35.)  Additionally, sources of emissions for trucks and locomotives were analyzed 
beyond the boundaries of the Port for the Health Risk Assessment. (See Appendix D.3, 
Figures D.3-2, D.3-3, and D.3-4 for mapping.)  

 With respect to the EIS/EIR’s discussion of blight, “blight” is a legal definition under the 
Community Redevelopment Law (Cal. Health and Safety Code § 33030 et seq.).  A 
blighted area is: 

An area that is predominantly urbanized…and…in which the combination of 
[physical and economic conditions that cause blight (e.g., neglected buildings, 
abnormally high business vacancies, etc.)] is so prevalent and so substantial that it 
causes a reduction of, or lack of, proper utilization of the area to such an extent that it 
constitutes a serious physical and economic burden on the community that cannot 
reasonably be expected to be reversed or alleviated by private enterprise or 
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governmental action, or both, without redevelopment.  (Cal. Health and Safety Code 
§§ 33030, 33031.)   

 As explained in the Draft EIS/EIR Section 3.8.2.2, there are three redevelopment areas in 
the vicinity surrounding the proposed Project site: the Los Angeles Harbor Industrial 
Center Redevelopment Project area, the Pacific Corridor Redevelopment Project area, 
and the Beacon Street Redevelopment Project area. (See Draft EIS/EIR p. 3.8-5.)  The 
discussion of Impact LU-1 properly concluded that “the proposed Project would not 
affect blighted conditions in surrounding redevelopment project areas.”  (Draft EIS/EIR 
p. 3.8-23.) Because the location of proposed terminal activities is not a factor in 
determining the existence of “blight”, the following clause has been removed from the 
EIS/EIR wherever it appears in the context of blight: “because terminal activities would 
be confined to the project site.”  Blight was also addressed in the Socioeconomics chapter 
of the EIS/EIR and was used as a factor in the evaluation of socioeconomic impacts. (See 
Draft EIS/EIR, Chapter 7 Socioeconomics.) 

NRDC-50. As discussed in response to comments NRDC-48 and NRDC-49, the Draft EIS/EIR 
appropriately evaluated impacts within the individual resource area section.  Truck use 
within Wilmington and off-site container storage facilities were addressed in the analysis 
of Impact LU-3 because of TraPac’s unique proximity to Wilmington and in response to 
comments on these issues raised during scoping and at the request of PCAC.   There is a 
history of truck incursion complaints from the Figuroa/Harry Bridges Blvd./Alameda 
Streets that form a direct boundary with the Community of Wilmington and which was 
the partial reasoning behind the original “B” Street Project.  The construction of the 
buffer, and several street closures as part of the proposed project would resolve a majority 
of these incursions.  However, in light of the fact that these incursions are still possible, 
especially in the Alameda Street area mitigation, measures LU-1 and LU-2 were added 
here to further discourage the trucks from leaving the designated truck routes that border 
the Port and directly entering the community.  It should be noted that CEQA does not 
require illegal activity to be identified as an environmental impact.  (See Eureka Citizens 
for Responsible Government v. City of Eureka (2007) 147 Cal.App.4th 357, 371 [alleged 
illegal activity may be relevant to certain aspects of project approval, but it is not a 
CEQA consideration]; Riverwatch v. County of San Diego (1999) 76 Cal.App.4th 1428 
[“[W]hether the past actions of third parties were properly authorized may be of interest 
to resource agencies for enforcement actions but are not pertinent to the proposed 
project.”].)  However, to be very conservative and to address concerns raised in scoping, 
the analysis went beyond CEQA’s requirements to include a discussion of such activity. 

 With respect to Mitigation Measures LU-1 and LU-2, the Port has hired an officer whose 
sole job is to patrol the Wilmington area for truck violations. In addition, the Port has 
posted over fifty signs in Wilmington with information about the trucks routes and 
prohibitions. LU-1 will build on actions already taken by the Port by further surveying 
the Wilmington area to identify additional locations where signage may help restrict truck 
activity from and residential areas: 

Mitigation Measure LU-1: Install Truck Route Signage.  Fixed signs directing 
truck drivers to designated and alternative truck routes shall be installed throughout 
Wilmington. The Port shall survey the Wilmington area to identify additional 
locations where signage may help restrict truck activity from and residential areas on 
an annual basis. 
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 In addition, LU-2 will be amended as follows: 

Mitigation Measure LU-2:  Truck Traffic Enforcement. Port police will increase 
patrols to further enforce the prohibition against truck traffic that might enter 
residential streets from the designated truck routes adjacent to the Port The Port 
Police will prepare a quarterly report on truck traffic enforcement actions  

NRDC-51. As discussed in response to comments NRDC-48 and NRDC-49, the EIS/EIR 
appropriately evaluated impacts within the individual resource area section.  This 
evaluation included both direct and indirect impacts.  For example, the noise analysis 
evaluated turning movement volumes at numerous off-site intersections to determine if 
there would be a measurable increase in traffic noise as a result of project-generated 
traffic.  (See Draft EIS/EIR, p. 3.9-37.)  Additionally, sources of emissions for trucks and 
locomotives were analyzed beyond the boundaries of the Port for the Health Risk 
Assessment. (See Appendix D.3, Figures D.3-2, D.3-3, and D.3-4 for mapping.)  The 
analysis of hazardous materials also analyzed the potential impacts of increased truck 
traffic on regional injury and fatality rates.  (See Draft EIS/EIR, p. 3.7-17.) 

 With respect to container storage yards and other “port-serving” operations, the EIS/EIR 
explains that the increase in acreage, related increased efficiencies in handling of cargo 
on-site (e.g., new and better cranes), and construction of the new on-dock rail would 
reduce the amount of time needed to move containers through the TraPac Terminal. 
Therefore, container storage associated with the proposed Project would not have direct 
impacts on surrounding communities (Draft EIS/EIR, p. 3.8-29). 

  The EIS/EIR also acknowledges that although TraPac does not operate any satellite 
container storage facilities, some shippers utilize off-site container storage facilities and 
warehouses. These offsite facilities vary in size and are sometimes located in close 
proximity to residential areas due to the proximity of industrial and residential zoning and 
land uses in Wilmington. The Port contributes indirectly to the proliferation and use of 
offsite container storage facilities. LAHD has no authority to regulate the locations of 
these facilities; however, recent controls and limitations implemented by the City of Los 
Angeles on container storage in Wilmington apply to these offsite facilities. As stated in 
Draft EIS/EIR Section 3.8.3.8, these regulations place additional controls on existing 
storage facilities such as setbacks, landscaped buffers, storage and stacking height, and 
fencing and screening requirements, and also prohibit new container storage yards in 
some areas zoned Light Industrial or Limited Industrial (Draft EIS/EIR, p. 3.8-29). 

NRDC-52. Please see responses to comments NRDC-48, NRDC-49, NRDC-50, and NRDC-51 
above for a discussion of the determinations in the EIS/EIR regarding Land Use impacts, 
off-port impacts, and mitigation measures.  Mitigation Measures LU-1 and LU-2 will be 
implemented to mitigate the impacts identified in this chapter.  No mitigation is required 
for impacts that were not determined to be significant. 

NRDC-53. Ambient noise levels were monitored in April 2002 in the Wilmington neighborhood 
north of “C” Street.  As discussed in Section 3.9.2.2.1, the 2002 readings are 
representative of the 2003 baseline conditions. Both unattended long-term measurements 
and attended short-term measurements were made during this noise survey.  Significant 
sources of noise contributing to noise levels included vehicular traffic on the local 
roadway network, traffic on the I-110 freeway, and activities at a remaining nearby 
commercial light industrial land use located near the west end of “C” Street.  If 
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construction activities were occurring anywhere near the Port, they did not make an 
audible or measurable contribution to measured noise levels during the April noise 
survey.  A special construction noise measurement survey was conducted in July 2002 
during an active construction period at Berth 100.  These data were not used in the 
ambient noise survey.  These data were used to refine the assessment of construction 
noise.  During this survey, measurements were made close in to construction equipment 
and at several sensitive receiver locations on Knoll Hill and west of Knoll Hill.  These 
neighborhoods were visited again at the end of October 2002.  These measurements were 
made by the primary researcher, the person who conducted all of the measurements 
described and discussed in this report and responses to comments.  This researcher was, 
therefore, cognizant of and familiar with the construction activity noise survey.  During 
the ambient noise measurements conducted on October 29-30, 2002, it was noted that 
construction was virtually stopped at Berth 100 and there was no noticeable contribution 
from construction activities at Berth 100 during the October 2002 ambient noise survey.  
The ambient noise surveys provide an accurate baseline for this assessment. 

NRDC-54.  The noise analysis considered an appropriate region of influence for the assessment of 
construction and operation noise of each of the project components.  The noise analysis 
analyzed potential noise impacts at each of the 17 intersections considered in the traffic 
impact study.  The conclusion that a traffic impact may occur at a particular intersection 
does not mean that a noise impact may also be expected at that intersection.  Frequently, 
noise impacts are inversely correlated to traffic impacts.  Where traffic volumes are low, 
a small further increase in traffic can degrade the operation of a facility leading to a 
finding that the impact is significant.  Conversely, where traffic volumes are high, a slight 
increase in traffic will cause no measurable or noticeable change to the noise 
environment.  This was, in fact, the finding for the 17 study intersections.  Because no 
noise impacts were found at any of the 17 intersections studied, there was no reason to 
believe there would be Project-related noise impacts outside the specified region of 
influence.  Therefore, no revisions to the Draft EIS/EIR are necessary. 

NRDC-55.  Residential neighborhoods north and west of Berths 136 to 147 are affected by noise 
from vehicular traffic on the local streets, distant traffic, railroad trains, and existing 
operations at the Port of Los Angeles.  At most of the sensitive receiver locations, the 
ambient noise levels are within the range of 65-70 dBA  CNEL.  Similar noise levels are 
found in residential neighborhoods throughout the City of Los Angeles located near the 
transportation routes.  The comments suggest that the addition of noise sources, 
regardless of their level would create an even more serious noise problem.  In fact, the 
noise analysis evaluated each of the noise sources to determine whether the sources 
would individually or collectively cause noise levels to increase substantially at any 
sensitive receivers.   

NRDC-56.  As noted in the response to comment NRDC-54, the Region of Influence for the proposed 
Project was appropriate for each of the noise sources analyzed.  Vehicular traffic was 
analyzed for each of the 17 study intersections evaluated in the traffic analysis.  Noise 
levels along the rail corridors were analyzed in the vicinity of the Project area where any 
potential impacts would be the greatest.  The noise analysis compares noise levels of the 
Project or its alternatives to the 2003 baseline condition to determine whether or not a 
substantial increase in noise would result from the Project or its alternatives. 
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State Clearinghouse, August 22, 2007 

SCH-1. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners 
for consideration. 
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August 16, 2007 

Dr. Ralph G Appy 
Los Angeles Harbor Department 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

Dear Dr. Appy: 

Flex your power! 
Be energy efficient! 

IGR/CEQA No. 070714AL, DEIR 
Berth 136-147 Container Terminal Project 
Vic. LA-110 I PM 2.77 
SCH #: 2003l 0400 r:-------

RECEIVEQ 
AUG 2 0 2007 

t STATE CLEARING HOUSE 

Thank you for including the California Department of Transportation (Caltrans) in the 
environmental review process for the above referenced project. The proposed project is 
to expand the. Berths 136-147 Terminal by 57 acres by 2015 (Phase I), and by an 
additional 10 acres by 2025 (Phase II), and constructing an inter-modal rail facility in the 
terminal, and constructing a 30-acre buffer area at the northern boundary of the terminal. 

We concur that mitigation measure Trans #7 at Figueroa Street/C-Street and I -110 ramps 
be implemented to mitigated the significant impact. The project proposes to signalize this 
intersection, provide dual northbound left-tum lanes from northbound Figueroa Street to 
the I-110 northbound on-ramp, andre-stripe the eastbound shared left-through-right lane 
to an exclusive right tum only lane. 

The proposed project site is about a block from State Route 110. The traffic study 
accompanying the proposal includes traffic impact analysis for local arteries. It does not 
address nearby freeway facilities. From Table 3.10-3, the project would generate 207/210 
trips during AM/PM peak. Many of these trips would utilize the freeway facilities. 

We notice on Table 3.10-7 2038 Intersection Level of Service analysis that the LOS, 
Level of Service, at Harbor Blvd. and Swinford Street/SR-47 ramps is F. Caltrans 
recommends the applicant to mitigate this intersection and to pay equitable share 
responsibility traffic impact fees at the time of permit issuance. Please reference the 
Department' s Traffic Impact Study Guide on the Internet at 

http://www. dot. ca. gov /hg/traffops/ developserv/ operationalsystems/reports/tis guide. pdf 

"Cal trans improves mobility across California" 
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CADOT-5

• 
You may apply the formula on page 2 of Appendix B (Methodology for Calculating 
Equitable Mitigation Measures) to set aside this Transportation Impact Fee for future 
State Highway improvement projects. The City may need to adjust its fee for this 
purpose. 

[ 
Storm water run-off is a sensitive issue for Los Angele~ and Ventura counties. Please be 
mindful that projects need to be designed to discharge clean run-off water. 

Any transportation of heavy construction equipment and/or materials which requires the 
use of oversized-transport vehicles on State highways will require a Caltrans 
transportation permit. We recommend that large size truck trips be limited to off-peak 
commute periods. Thank you for the opportunity to have reviewed this project. 

If you have any questions, please feel free to contact me at (213) 897-3747 or Alan Lin 
the project coordinator at (213) 897-8391 and refer to IGRJCEQA No. 070714AL. 

Sincerely, 

CHERYLJ. POWELL 
IGR/CEQA Branch Chief 

cc: Scott Morgan, State Clearinghouse 

"Caltrans improves mobility across California" 
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CA Department of Transportation, August 16, 2007 

CADOT-1. Thank you for your comment supporting Mitigation Measure TRANS-7. 

CADOT-2. A Congestion Management Plan (CMP) analysis was prepared for the Project. Consistent 
with the CMP guidelines of the State of California and Los Angeles County.  Based on 
CMP Traffic Impact Analysis Guidelines, an increase of 0.02 or more in the demand-to-
capacity (D/C) ratio with a resulting LOS F at a CMP arterial monitoring station is 
considered a significant impact. This applies only if the project meets the minimum CMP 
threshold for analysis, 50 trips at a CMP intersection during either the AM or PM 
weekday peak hours and 150 or more trips on a freeway segment intersection during 
either the AM or PM weekday peak hours. The results of the CMP analysis indicated that 
the Project would not result in more than a 0.02 increase in the V/C at the CMP 
monitoring intersection of  “O” street/Alameda Street. Therefore, there is no impact at 
this CMP location. Additionally, the Project would not result in adding 150 or more 
Project trips to either of the freeway monitoring locations (I-110 at “C” Street or I-710 at 
Willow Street). Therefore, no CMP system analysis is required at these locations and no 
related freeway significant impacts would occur.  Impact analyses of the Project on all 
access ramps and interchanges were completed and the results of those analyses are 
provided in the Draft EIS/EIR.   

CADOT-3. The Port of Los Angeles is aware that this location is forecast to operate at an adverse 
level of service (2038). The Port is currently reviewing improvements at this location at 
the concept level. 

CADOT-4. Thank you for your comment.  During construction of Project elements, and ongoing 
terminal operations, the Port would comply with local and state requirements to minimize 
and control storm water discharges from the Berths 136-147 Terminal. 

CADOT-5. The project would comply with applicable State of California regulations requiring 
Caltrans permits for oversize vehicles.  To the extent feasible, large size trucks would be 
limited to off-peak commute periods. 
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Dr. Ralph G. Appy 
Los Angeles Harbor Department 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

July 20, 2007 
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Re: SCH#2003104005; NEPAICEQA Draft Environment Impact Statement (EIS)Idraft Environmental Impact Report 
(EIR) Environmental Assessment <EA> for Berth 136-147 Container Terminal Project Los Angeles Countv. California 

Dear Dr. Appy: 

Thank you for the opportunity to comment on the above-referenced document We write you as the lead 
~for the above-referenced project The Native American Heritage Commission helps facilitate Tribal 
Consultation with federal agencies under NEPA and under Section 106 of the National Historic Preservation Act as 
well as other federal laws and regulations and those of the State of California that focus on cultural resources issues. 
The processes in preparing and commenting on these documents provides this Commission and California Native 
American tribes (both federally-recognized and non federally-recognized) the opportunity to assess energy corridor 
routes, the 'areas of potential effect (APEs)' in order to determine their possible or potential impact on native 
American cultural resources. 

The Native American Heritage Commission is the state's Trustee Agency for Native American Cultural 
Resources. The California Environmental Quality Act (CEQA) requires that any project that causes a substantial 
adverse change in the significance of an historical resource, that includes archaeological resources, is a 'significant 
effect' requiring the preparation of an Environmental Impact Report (EIR) per CEQA guidelines§ 15064.5(b)(c). In 
order to comply with this provision, the lead agency is required to assess whether the project will have an adverse 
impact on these resources within the 'area of potential effect (APE)', and if so, to mitigate that effect. The National 
Environmental Policy Act (NEPA) has similar provisions as does Executive Order 13175 and the Archaeological 
Resources Protection Act To adequately assess the project-related impacts on historical resources, the Commission 
recommends the following action: 
-J Contact the appropriate California Historic Resources Information Center (CHRIS). Contact information for the 
CHRIS system are available from the Office of Historic Preservation (Eric Allison, Coordinator: 9161653-7278). The 
record search will determine: 
• If a part or the entire APE has been previously surveyed for cultural resources. 
• If any known cultural resources have already been recorded in or adjacent to the APE. 
• If the probability is low, moderate, or high that cultural resources are located in the APE. 
• If a survey is required to determine whether previously unrecorded cultural resources are present 
-J If an archaeological inventory survey is required, the final stage is the preparation of a professional report detailing 
the findings and recommendations of the records search and field survey. 
• The final report containing site forms, site significance, and mitigation measurers should be submitted 

immediately to the planning department All information regarding site locations, Native American human 
remains, and associated funerary objects should be in a separate confidential addendum, and not be made 
available for pubic disclosure. 

• The final written report should be submitted within 3 months after work has been completed to the appropm!JNI~:N 
regional archaeological Information Center. 

-J Contact the Native American Heritage Commission (NAHC) cirectly or through a contractor for: 
A Sacred Lands File (SLF) search of the project area and information on tribal contacts in the project 

vicinity that may have additional cultural resource information. Please provide this office with the following 
citation format to assist with the Sacred Lands File search request USGS 7.5-minute quadrangle citation 
with name. township. range and section; . · 

• The NAHC advises the use of Native American Monitors to ensure proper identification ahd care given cultural 
resources that may be discovered. The NAHC recommends that contact be made ~ Native American 

·~.t_~ }Il~~{· 
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L Contacts on a list that is appropriate to the location of the energy corridor proposed route or alternative route to 
get their input on potential project impact (APE). 

-J Lack of surface evidence of archeological resources does not preclude their subsurface existence. 
• Lead agencies should include in their mitigation plan provisions for the identification and evaluation of 

accidentally discovered archeological resources, per California Environmental Quality Act (CEQA) §15064.5 (f). 
In areas of identified archaeologcal sensitivity, a certified archaeologist and a culturally affiliated Native 
American, with knowledge in cultural resources, should monitor all ground-disturbing activities. 

• Lead agencies should include in their mitigation plan provisions for the disposition of recovered artifacts, in 
consultation with culturally affiliated Native Americans. 

-J Lead agencies should include provisions for discovery of Native American human remains or unmarked burial sites 
in their mitigation plans. We wish to point that many Native American burial sites are not listed as ' dedicated' 
cemeteries or included in the list of • Indian Cemeteries, • published by the Bureau of Indian Affairs (BIA) or other 
public agencies. Many Native American burial grounds in California are unmarked and known only to family 
members or are the result of historic hostile action. 

• CEQA Guidelines, Section 15064.5(d) requires the lead agency to work with the Native Americans identified 
by this Commission if the initial Study identifies the presence or likely presence of Native American human 
remains within the APE. CEQA Guidelines provide for agreements with Native American, identified by the 
NAHC, to assure the appropriate and dignified treatment of Native American human remains and any associated 
grave liens. 

[ 

-J Health and Safety Code §7050.5, Public Resources Code §5097.98 and Sec. §15064.5 (d) of the CEQA 
Guidelines mandate procedures to be followed in the event of an accidental discovery of any human remains in a 
location other than a dedicated cemetery. 

1-.J Lead agencies should consider avoidance. as defined in § 15370 of the CEQA Guidelines, when significant cultural 
L resources are discovered during the course of project planning. 

Please feel free to con ct me at (916) 653-6251 if you have any comments about the concerns and 
a de · th · etter. 



' . 
Native American Contacts 

Los Angeles County 
July 20, 2007 

LA City/County Native American Indian Comm 
Ron Andrade, Director 
3175 West 6th Street, Rm. 403 
Los Angeles , CA 90020 
(213) 351-5324 
(213) 386-3995 FAX 

Ti'At Society 
Cindi Alvitre 
6602 Zelzah Avenue 
Reseda , CA 91335 
calvitre@yahoo.com 
(714) 504-2468 Cell 

Gabrielino 

Tongva Ancestral Territorial Tribal Nation 
John Tommy Rosas, Tribal Adminstrator 
4712 Admiralty Way, Suite 172 Gabrielino Tongva 
Marina Del Rey , CA 90292 
31 0-570-6567 

Gabrieleno/Tongva Tribal Council 
Anthony Morales, Chairperson 
PO Box 693 Gabrielino Tongva 
San Gabriel , CA 91n8 
ChiefRBwife@aol.com 
(626) 286-1632 
(626) 286-1758- Home 
(626) 286-1262 Fax 

This list Is current only as of the date of this docurnenL 

Gabrielinoffongva Council/ Gabrielino Tongva Nation 
Sam Dunlap, Tribal Secretary 
761 Terminal Street; Bldg 1, 2nd floor Gabrielino Tongva 
Los Angeles , CA 00021 

office @toog'{atribe.net 
(213) 489-5001 -Officer 
(909) 262-9351 -cell 
(213) 489-5002 Fax 

Gabrielino Tongva Indians of California Tribal Council 
Mercedes Dorame, Tribal Administrator 
20990 Las Flores Mesa Drive Gabrielino Tongva 
Malibu , CA 90265 
Pluto05@hotmail.com 

Distribution of this list does not relieve any person of statutory responsibility as defined In Section 7050.5 of the Health and 
Safety Code, Section 5097.94 of the Public Resources Code and Section 5097.98 of the Public Resources Code. 

This list Is only applicable for contacUng local Native American with regard to cuHural resources for the proposed 
SCHI2003104005; NEPAICEQA draft Environmental Impact Statement (EISYdraft Environmental Impact Report (EIR) 
for Berth 136-147 Container Terminal ProJect; Los Angeles County, California. 



2.0  Responses to Comments 

2-40 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Native American Heritage Commission, July 20, 2007 

NAHC-1.  Draft EIS/EIR Section 3.4.2.5.1.1 (page 3.4-6, lines 11-15), states, “A cultural resource 
site record and literature search of the proposed Project site was performed to identify the 
location of recorded sites and results of previous archaeological studies (SCCIA 2004).  
No recorded archaeological resources are located within the proposed Project area.  Four 
previous studies have covered portions of the proposed Project site.”  Lines 21-23 state, 
“any existing soils in the proposed Pier A rail yard relocation area are imported and do 
not have the potential to contain intact prehistoric archaeological resources, as Native 
Americans would not have occupied the slough environment.” Lines 39-42 state, 
“Neither the Northwest Slip nor the waters along Berths 144-147 are expected to contain 
significant marine cultural resources such as shipwrecks or isolated prehistoric artifacts 
that could have eroded down slope from the upland landform.” Draft EIS/EIR Section 
3.4.2.5.1.2 (page 3.4-7, lines 1-8 state), “the Harry Bridges Buffer Area [and] Harry 
Bridges Boulevard [impact areas] ha[ve] been extensively modified since it was characterized 
in the 1993 “B” Street Realignment EIR (LAHD 1993a).  Since then, most structures and 
buildings have been demolished and/or removed, and the underlying soils have been 
disturbed by grading or filling to a depth of several feet.  Therefore, it is unlikely that any 
intact, potentially significant prehistoric or historic archaeological remains exist within the 
proposed Project area.“ Therefore, the Draft EIS/EIR systematically discusses that the 
Project site was subject to a records search at the California Historical Resources 
Information System (CHRIS), that no recorded archaeological sites are recorded in the 
area, and that the archaeological sensitivity or likelihood of encountering intact, potential 
significant cultural resources is very low.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR 
are required. 

 A list of Native American individuals and /or organizations to contact regarding the 
proposed Project site has been requested from the Native American Heritage 
Commission.  Once the list is received, these contacts will be made to determine if there 
is any other significant cultural or archeological information available about the site that 
has not been previously disclosed. 

NAHC-2. No additional archaeological investigations were required to assess the presence/absence 
of unknown archaeological resources, as the Project site was subject to a records search 
at the CHRIS, that no recorded archaeological sites are recorded in the area, and that the 
archaeological sensitivity or likelihood of encountering intact, potential significant 
cultural resources is very low.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

NAHC-3. No archaeological resources are recorded in the Project site area.  All proposed impact 
areas are industrial or modern urban land uses such that no Native American sacred land 
areas are reasonably expected.  The proposed Project does not include any “energy 
corridor proposed route or alternative route” described in the comment.  Therefore, no 
revisions to the Final EIS/EIR are required. 

NAHC-4. Draft EIS/EIR Section 3.4.4.3.1.1 (page 3.4-20, lines 39-44 and page 3.4-21, lines 1-24) 
outline mitigation Mitigation Measure CR-1.  This measure provides for a process for 
temporarily suspending construction in the event that a previously unknown 
archaeological resource is encountered, consistent with this comment.  Therefore, no 
revisions to the Final EIS/EIR are required. 
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NAHC-5. Draft EIS/EIR Mitigation Measure CR-1 (Draft EIS/EIR page 3.4-21, lines 10-24) 
outlines the procedures specified in PRC Section 5097.98 in the unlikely event that human 
remains are encountered during construction.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR 
are required. 

NAHC-6. Draft EIS/EIR Mitigation Measure CR-1 (Draft EIS/EIR page 3.4-21, lines 10-24) 
outlines the procedures specified in PRC Section 5097.98 in the unlikely event that human 
remains are encountered during construction. 

NAHC-7.  Please see response to comment NAHC-1.  There is little potential for encountering 
potentially significant archaeological resources during Project construction.  Therefore, there 
is no nexus for redesigning the proposed Project design.  Draft EIS/EIR Mitigation Measure 
CR-1 would reduce any unlikely impacts on potentially significant archaeological 
resources encountered during construction to less than significant. 
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Department of Toxic Substances Control 

Linda S. Adams 
Secretary for 

Environmental Protection 

July 24, 2007 

Dr. Ralph G. Appy 
Los Angeles Harbor Department 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, California 90731 

Ma.ureen F. Gorsen, Director 
5796 Corporate Avenue 

Cypress, California 90630 
Arnold Schwarzenegger 

Governor 

DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT (EIS) I ENVIRONMENTAL 
IMPACT REPORT (EIR) FOR BERTHS 136-147 CONTAINER TERMINAL PROJECT 
(SCH# 2003104005) 

Dear Dr. Appy: 

The Department of Toxic Substances Control (DTSC) has received your submitted 
Notice of Preparation of a Supplemental EIR for the above-mentioned project. The 
following project description is stated in your document: 'The proposed Project is to 
expand and modernize the container terminal at Berths 136-14 7, upgrade existing wharf 
facilities, and install a landscaped buffer between the terminal and the community. The 
proposed Project includes a 30-year lease and would involve two phases of 
construction (Phase I and Phase II). Most of the proposed improvements would occur 
on 176 acres currently used as a container terminal operated by TraPac, but the 
proposed Project includes adding a total of 67 acres to the new terminal, 57 in Phase I 
and 1 0 in Phase II. The 57 acres added in Phase I is largely existing industrial zoned 
land within the proposed Project area. The 10 acres added in Phase II is currently open 
water." 

Based on the review of the submitted document DTSC has the following comments: 

1) 

2) 

Proper investigation, sampling and remedial actions overseen by the respective J 
regulatory agencies, if necessary, should be conducted at the site prior to the 
new development or any construction. All closure, certification or remediation 
approval reports by these agencies should be included in the EIR. 

If any property adjacent to the project site is contaminated with hazardous l 
chemicals, and if the proposed project is within 2,000 feet from a contaminated 
site, then the proposed development may fall within the "Border Zone of a 

@ Printed on Recycled Paper 
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Dr. Ralph G. Appy 
July 24, 2007 
Page 2 

5) 

Contaminated Property." Appropriate precautions should be taken prior to 
construction if the proposed project is within a Border Zone Property. 

The project construction may require soil excavation or filling in certain areas. 
Sampling may be required. If soil is contaminated, it must be properly disposed 
and not simply placed in another location onsite. Land Disposal Restrictions 
(LDRs) may be applicable to such soils. Also, if the project proposes to import 
soil to backfill the areas excavated, sampling should be conducted to ensure that 
the imported soil is free of contamination. 

If during construction/c;Jemolition of the project, the soil and/or groundwater 
contamination is suspected, construction/demolition in the area would cease 
and appropriate health and safety procedures should be implemented. 

Envirostor (formerly Cal Sites) is a database primarily used by the California 
Department of Toxic Substances Control, and is accessible through DTSC's 
website. DTSC can provide guidance for cleanup oversight through an 
Environmental Oversight Agreement (EOA) for government agencies, or a 
Voluntary Cleanup Agreement (VCA) for private parties. For additional 
information on the EOA please see www.dtsc.ca.gov/SiteCieanup/Brownfields, 
or contact Maryam Tasnif-Abbasi, DTSC's Voluntary Cleanup Coordinator, at 
(714) 484-5489 for the VCA. 

If you have any questions regarding this letter, please contact 
Ms. Eileen Khachatourians, Project Manager, at (714) 484-5349 or 
email at EKhachat@dtsc.ca.gov. 

Greg Holmes 
Unit Chief 
Southern California Cleanup Operations Branch - Cypress Office 

cc: See next page 
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Dr. Ralph G. Appy 
July 24, 2007 
Page 3 

cc: Governor's Office of Planning and Research 
State Clearinghouse 
P.O. Box 3044 
Sacramento, California 95812-3044 

CEQA Tracking Center 
Department of Toxic Substances Control 
Office of Environmental Planning and Analysis 
1001 I Street, 22nd Floor, M.S. 22-2 
Sacramento, California 95814 

CEQA# 1740 
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Department of Toxic Substances Control, July 24, 2007 

DTSC-1. Draft EIS/EIR Mitigation Measure GW-1, requires LAHD to remediate all contaminated 
soils within proposed Project boundaries prior to or during demolition and grading 
activities.  All remediation shall occur in compliance with local, state, and federal 
regulations, and as directed by the Los Angeles Fire Department, DTSC, and/or 
RWQCB.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

DTSC-2. Final EIS/EIR Mitigation Measure GW-1 has been revised consistent with this comment.  

DTSC-3. Final EIS/EIR Mitigation Measure GW-1 has been revised consistent with this comment. 

DTSC-4. Final EIS/EIR Mitigation Measure GW-1 has been revised consistent with this comment. 

DTSC-5. Draft Mitigation Measure GW-2, requires implementation of a contingency plan to 
address previously unknown contamination during demolition, grading, and construction, 
as identified in the comment.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

DTSC-6. Final EIS/EIR Section 3.6.3 (Applicable Regulations) has been revised consistent with 
this comment. 
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STATE OF CALIFORNIA-THI! RESOURCES AGI!NCY 

CALIFORNIA COASTAL COMMISSION 
45 FREMONT, SUITE 2000 
SAN FRANCISCO, CA 94105-2219 
VOICE AND TDD (415) 904· 5200 
FAX ( 415) 904-5400 

Q ~ 

. . 

Commander, U.S. Army Corps of Engineers 
Los Angeles District 
ATIN: Dr. Spencer D. MacNeil 
P.O. Box 
532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Dr. Ralph Appy 
Director, Environmental Management Division 
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

August 15, 2007 

Subject: DEIS/R for Berths 136-147 Container Terminal Project, Port of Los Angeles 

Dear Dr. MacNeil and Dr. Appy: 

The Coastal Commission's Energy, Ocean Resources and Federal Consistency Division received 
the above-referenced document and submits the following comments. Should the Port of Los 
Angeles select a project alternative that includes disposal of dredged materials at either the EPA
approved LA-2 or LA-3 ocean disposal sites, the Port will need to prepare and submit to the 
Commission a federal consistency certification for that disposal activity. The certification 
should include sediment test results that document the suitability of the dredged materials for 
unconfmed aquatic disposal, and should also document why beneficial reuse of the dredged 
materials targeted for ocean disposal is not a viable alternative. 

Thank you for the opportunity to provide these comments. Please contact me at (415) 904-5288 
should you have any questions regarding the federal consistency process for this project. 

cc: 

Sincerely, 

Larry Simon 
Federal Co~sistency Coordinator 

Al Padilla, CCC - South Coast District 

IJ31JJ7~ t{ti1J {R!rp4C (!J;r)1s /3~ -117) ~r,ryh~ ;!>11;?zi-e/7,_f¥J{J
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California Coastal Commission, August 15, 2007 

CCC-1. The Port would conduct testing of the sediments to be dredged to determine the 
suitability of the material for unconfined aquatic disposal.  If dredged material is suitable 
and if the Port selects to dispose of the material at either the LA-2 or LA-3 ocean disposal 
sites, the Port would prepare and submit a federal consistency certification for that 
disposal activity to the California Coastal Commission.  The certification would include 
the testing results and a description of why beneficial reuse of that material is not a viable 
alternative.  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 



South Coast Air Quality Management District 
21865 Copley Drive, Diamond Bar, CA 91765-4182 
(909) 396-2000 •  www.aqmd.gov

FAXED: SEPTEMBER 26, 2007     September 26, 2007 

Dr. Spencer D. MacNeil, Commander 
U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Dr. Ralph G. Appy, Director of Environmental Management 
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

Dear Dr. MacNeil and Dr. Appy: 

Draft Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report
(Draft EIS/EIR) for the Berth 136 – 147 (TraPac) Container Terminal Project

The South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) staff appreciates the opportunity 
to comment on the above-mentioned document.  The TraPac terminal is located in the Port of 
Los Angeles near already impacted residential communities that are currently experiencing 
health risks in excess of 500 in a million1.  The proposed TraPac project is a container terminal 
expansion project that will substantially increase the number of truck trips, annual ship calls, and 
trips by line-haul locomotives.  At full implementation, the proposed TraPac project will 
generate over 1.8 million truck trips, 330 ship calls, and 1,400 rail trips annually.   

The SCAQMD staff acknowledges the efforts of the Lead Agencies to include many of the 
measures in the Ports of Los Angeles’ and the Long Beach’s Clean Air Action Plan (CAAP).  
The proposed TraPac project includes a wide range of mitigation measures and commits to 
implementing a vessel speed reduction program, shore-side power for marine vessels, use of 
lower sulfur fuel for main and auxiliary engines, introduction of lower emitting trucks, and 
cleaner intermodal equipment.  Implementation of these and other mitigation measures are 
expected to reduce daily VOC, NOx, SOx, CO, and PM10 operation emissions below 2003 
emission levels before 2015 for the proposed TraPac project.  

The Draft EIS/EIR concludes, however, that air quality impacts from the proposed project are 
significant prior 2015 for operational impacts and up to 2025 for construction impacts.  As is 
described below, additional mitigation measures are feasible, and some measures included in the 

1    California Air Resources Board.  April 2006.  “Diesel Particulate Matter Exposure Assessment Study for the Ports of Los Angeles and Long 
Beach.”

SCAQMD-1

SCAQMD-2
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Draft EIS/EIR can be feasibly be accelerated.  In addition, operational mitigation measures can 
be used to mitigate significant construction emissions.  Such measures must be included as 
required by CEQA Guidelines §15126.4 to reduce impacts below significance as soon as 
possible.  Many of the measures described below seek to strengthen existing mitigation measures 
and/or accelerate the implementation schedule of measures already included in the proposed 
TraPac project.  Examples include earlier introduction of 0.2 percent sulfur fuel for main and 
auxiliary engines, 0.1 percent sulfur fuel for main engines by 2010, and greater specificity 
regarding main engine control requirements.  In addition, SCAQMD staff believes that the 
relocated Pacific Harbor Lines (PHL) Pier A Rail yard meets the definition of new or 
redeveloped (modified) rail yard and application of mitigation measures consistent with CAAP 
Measure RL-3 should be implemented.   

The SCAQMD also staff urges the Lead Agencies to ensure that the proposed TraPac project is 
consistent with California Environmental Quality Act (CEQA) Project Objective 2 which states 
one of the supporting objectives is to “provide on-dock rail capabilities to promote direct transfer 
of cargo between ship and rail.”  The proposed TraPac project can do more to meet this 
objective.  The SCAQMD staff recommends the proposed project include sufficient on-dock rail 
capacity for all containers destined to be transported by rail.  This will minimize highway 
congestion impacts caused by truck drayage to near and off-dock rail yards, and will reduce the 
need for additional capacity at near and off-dock rail yards which are in relative close proximity 
to already-impacted residences and schools. We understand that space for on-dock yards is 
limited, but CAAP measure RL-3 committed the ports to explore all opportunities to maximize 
on-dock rail and explore alternative operating procedures such as transporting containers by rail 
from the docks unsorted by destination as a means of freeing up space devoted to creating single 
destination trains.

Approval of the proposed TraPac project would result in granting a long-term 30 year lease or 
permit, and mitigation measures are expected to evolve during the lease term as technological 
advances occur and new pollution control technologies are developed.  The SCAQMD staff 
urges the lead agencies to develop a mechanism to update mitigation measures in the lease or 
permit as future technologies develop.  Such mechanism should include adequate requirements 
or incentives to ensure implementation.  In addition, if the controls relied upon to mitigate 
project impacts cannot be implemented, the lead agencies must identify other feasible 
mitigations, either on- or as near as possible off-site, and implement them.  Finally, given the rate 
of growth in port cargo throughput and the lack of perfect knowledge regarding future cargo 
levels, a mechanism must be developed to ensure that if cargo throughput exceeds projections 
assumed in the Draft EIS/EIR, additional feasible mitigation measures will be imposed.    

CEQA requires consideration of cumulative impacts.  In addition, the CAAP includes a Project 
Specific Standard stating that the contribution of emissions from a project to cumulative effects 
will allow for timely achievement of the San Pedro Bay Standards.  The ports have been working 
on emissions inventories and forecasting methodologies that they will use to develop projections 
to aid in establishing the San Pedro Bay Standards, but the Bay Standards have not yet been 
adopted.  We urge the Ports to proceed as expeditiously as possible to adopt these standards.
Although the proposed TraPac project operational emissions will be mitigated below 2003 
baseline emission levels after 2015, it is uncertain if the residual emissions and health risk from 

SCAQMD-2
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the TraPac Terminal over the course of the 30 year lease will allow for the timely achievement of 
the San Pedro Bay Standards.  In the absence of the San Pedro Bay Standards, the SCAQMD 
staff urges the Port of LA to compare residual emissions from this proposed project, including 
cumulative emissions from all other foreseeable port actions, with the 2007 Air Quality 
Management Plan (AQMP) mass emissions and risk targets for the ports, and ensure project 
approval is consistent with achieving those targets.

The lead agency is not permitted by CEQA to approve a project with significant environmental 
impacts without incorporating into the project approval  feasible mitigation measures within the 
authority of the lead agency. (Public Resources Code §21080(a)(1)(finding that changes “have 
been required in, or incorporated into, the project which mitigate or avoid significant effects...”).  
Attachment I identifies additional means to feasibly strengthen mitigation measures for the 
proposed project.

The SCAQMD staff appreciates the opportunity to comment on this important project.  We 
appreciate the countless hours that the Port of LA is investing towards improving the air quality 
and health effects in and around the port.  The SCAQMD staff looks forward to working with the 
Port of LA on this and future projects.  If you have any questions, please call me at (909) 396-
3105.

       Sincerely, 

       Susan Nakamura 
       Planning Manager 

Attachment 
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Attachment I 
Additional Comments on the DEIS/EIR for Berth 136 – 147

(TraPac) Container Terminal Project  

The following includes more detailed and specific comments on the Proposed TraPac Container 
Terminal Project.  

Mitigation Measures 
Pursuant to CEQA Guidelines §15126.4 (a)(2) mitigation measures must be fully enforceable 
through permit conditions, agreements or other legally binding instruments.  One means of 
making the mitigation measures for the proposed project legally binding is for the Lead Agencies 
to incorporate them into the Terminal Operator’s lease agreement.  Furthermore, the lease 
agreement or permit language with the Terminal Operator must specifically contain binding 
requirements to monitor the air quality mitigation measures and must provide a legal mechanism 
to allow the Lead Agencies to enforce the mitigation measures.  The lease agreement or permit 
language should also include an annual environmental status report wherein the terminal operator 
would be required to provide a status update of implementation of mitigation measures.  In 
addition, the mitigation monitoring plan must include specific dates and milestones and 
measurable performance standards to ensure that mitigation measures are appropriately 
implemented.   

Exceedance of Projected Throughput.  The lease agreement or permit should mandate the 
performance of an annual analysis of cargo throughput.  The SCAQMD staff urges the lead 
agencies to establish requirements in the lease providing that if the analysis shows the throughput 
is above levels assumed in the Final EIS/EIR, additional mitigation measures will be required.   

Harbor Craft While at Berth.  The DEIS/EIR air quality analysis assumes that the harbor craft 
fleet associated with this project will be repowered or retrofitted through CAAP Measure HC-1, 
Performance Standards for Harbor Craft.  This measure is not proposed to become a condition of 
project approval or otherwise included in this project due to the fact that terminal operators do 
not have direct contractual relationships with tugboat operators and, according to the port, this 
control measure is better addressed through a “port-wide” measure.  Since the implementation of 
CAAP Measure HC-1 cannot be anticipated to occur prior to construction and operational 
impacts, the use of repowered and retrofitted (when they become available) tugs to be used in 
mitigating the impacts from the tugs should be incorporated as a condition of project approval.  
Specifically, the Draft EIS/EIR should include a mitigation measure for harbor craft (tugboats) 
that are home-ported at POLA or POLB and could potentially be retrofitted with additional 
control devices.  This measure should require all harbor craft used during the construction phase 
of the project to, at a minimum, have been repowered to meet the cleanest existing marine engine 
emission standards or the proposed U.S. EPA Tier 3 (which are proposed to be phased-in 
beginning 2009) or cleaner marine engine emission standards.  In addition, to the extent that 
harbor craft powered by engines that meet the proposed U.S. EPA Tier 4 marine engine 
standards are available, these harbor craft should be used.

MM AQ-1: Expanded VSR Program 
The SCAQMD concurs with the proposed mitigation measure for expanded VSR Program. 

SCAQMD-7
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MM AQ-2: Fleet Modernization for On-road Trucks 
SCAQMD staff urges the lead agency to require that, as part of this mitigation measure, the Lead 
Agencies use of the cleanest available trucks.  Specifically, Phase I construction (2008 – 2015) 
trucks should operate on engines with the lowest certified NOx emissions levels, but no greater 
than the 2007 NOx emission standards  In addition, Phase II construction (Post 2015) trucks 
should meet U.S. EPA 2010 emission standards.  

MM AQ-3: Fleet Modernization for Construction Equipment 
Similarly, it is feasible as part of this mitigation measure the use of the cleanest available 
construction equipment.  Specifically, Phase I construction (2008 – 2015) equipment should 
meet the cleanest off-road diesel emission level available, but no greater than Tier 3 NOx 
emission standards.  In addition, Phase II construction (Post 2015) equipment should meet Tier 4 
emission standards. 

MM AQ-4: Best Management Practices (BMPs) 
SCAQMD staff concurs with proposed BMPs. In addition to the BMPs specified, in-use off-road 
equipment idling should be restricted to 5 minutes per proposed CARB regulation. 

MM AQ-6: Alternative Maritime Power (AMP) 
SCAQMD staff urges the Lead Agencies to change the 2015 target to a 2014 target to coincide 
with the South Coast Basin’s PM2.5 attainment schedule.  In addition, all ships retrofitted for 
AMP should be required to use AMP while hoteling at 100 percent compliance rate, with the 
exception of circumstances when an AMP-capable berth is unavailable due to utilization by 
another AMP-capable ship.  Lastly, beginning with the 2010 target of 40 percent of total ship 
calls, the mitigation measure should also require 100 percent AMP while hoteling for all frequent 
caller vessels (5 ship calls or more per year). 

MM AQ-7: Yard Tractors 
SCAQMD staff concurs with proposed mitigation for yard tractors.  The Lead Agencies, 
however, should modify any references to “Tier 4 on-road emission standards” to “Tier 4 non-
road emission standards”, as it is assumed to be a typographical error.  In addition, Page 3.2-62, 
lines 27 – 32 of the DEIS/EIR appears to be a typographical error, as it is a duplicate of lines 21-
26.

MM AQ-8: Low-NOx and Low-PM Emission Standards for Top Picks. Forklifts, Reach Stackers, 
Rubber-Tiered Gantries (RTGs), and Straddle Carrier 
The lead agencies should use electric rail-mounted container gantry cranes whenever possible.
The Port of Los Angeles is the Lead Agency for the proposed Burlington Northern Santa Fe 
Southern California International Gateway rail yard which is proposing use of electric rail-
mounted container gantry cranes whenever possible.  In addition, the Lead Agencies should 
modify any references to “U.S. EPA Tier 4 on-road or Tier 4 non-road engine standards” to 
“U.S. EPA Tier 4 non-road engine standards”, as it is assumed to be a typographical error. 
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MM AQ-9: Fleet Modernization for On-road Trucks 
The Ports of Los Angeles and Long Beach are developing the Port Clean Truck Program to 
implement the CAAP HDV-1 Truck Measure.  As a condition of project approval, any trucks 
providing drayage service for the facility must comply with the Clean Truck Program.  However, 
prior to 2014, those drayage trucks that meet 2007 or 2010 NOx standards should be used over 
trucks that have only been retrofitted.  After 2014, all trucks entering the Port should meet 2010 
NOx emission standards.  In addition, the Lead Agencies should delete references to Tier 4 
emission standards for on-road heavy-duty diesel engines, as it is assumed to be a typographical 
error.

MM AQ-10: Vessel Speed Reduction Program (VSRP) 
SCAQMD staff concurs with the commitment to implement MM AQ-10.  The SCAQMD 
requests that the Lead Agencies, however, identify in the mitigation monitoring plan the specific 
mechanisms expected to be used to ensure that this measure is adequately monitored and 
enforced.

MM AQ-11: Ship Auxiliary Engine, Main Engine, and Boiler Fuel Improvement 
Mitigation measure AQ-11 calls for a phasing-in of low sulfur (<0.2 percent sulfur) marine fuel 
in the main and auxiliary engines of ships calling at the TraPac terminal in San Pedro.  
Specifically, MM AQ-11 includes the following phase-in schedule for usage of 0.2 percent sulfur 
fuel: 

2009 – 10% of total ship calls 
2010 – 20% of total ship calls 
2012 – 50% of total ship calls 
2015 – 100% of total ship calls 

According to the Draft EIS/EIR, MM AQ-11 assumes that 0.2 percent sulfur fuel will be “readily 
available by the required dates” of the phase-in schedule.  It also states that TraPac’s proposed 
implementation schedule “allows time for technical equipment upgrades on the vessels, 
including installing new tanks and piping.”

Reducing fuel sulfur is one of the most significant and feasible means of expeditiously reducing 
particulate and sulfur oxides emissions from the TraPac terminal.  SCAQMD staff believes that, 
given the experience implementing low sulfur fuel to date by MAERSK as well as other 
information summarized below, the phase-in schedule proposed in the DEIR can feasibly be 
accelerated.  In addition, all vessels should utilize 0.1 percent sulfur fuel by 2010.   

We thus urge the lead agencies to accelerate use of low sulfur fuel in main and auxiliary engines 
of vessels calling at the Berth 136 - 147 Terminal, as follows: 

• Within 6 months after approval of the TraPac project, all vessels calling at the terminal 
shall use fuel with sulfur content no higher than 0.2 percent when they are within 40 nm 
of Point Fermin.   

• Staff understand that the port staff has concerns about the schedule to limit fuel sulfur of 
ships not operated by the parent company of TraPac, Mitsui O.S.K. (MOL).  Staff 
believes Maersk has demonstrated that switching to low sulfur fuel is currently feasible, 
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and recommends that TraPac mitigation measures require all vessels to utilize low sulfur 
fuel.  If, however, the port determines that it must provide additional time for vessels not 
operated by MOL, we urge that such provision be limited to vessels that require 
equipment modifications.  The following condition would accomplish this:  

o Within 6 months after approval of the TraPac project, all vessels operated by 
entities other than MOL calling on the terminal shall use fuel with a sulfur content 
no higher than 0.2 percent within 40 nm of Point Fermin, unless the operator 
demonstrates to the satisfaction of the port that the vessel is not capable of 
switching fuel due to unavailability of necessary tankage or separate piping.
Tankage or piping shall be considered “available” if (1) the vessel is equipped 
with tankage and piping that can supply stored low-sulfur fuel to main engine 
from independent tank(s), and (2) such tankage and piping is capable of providing 
0.2 percent sulfur fuel within 40 nm of Point Fermin (i.e. no exceptions due to a 
failure of the vessel to carry 0.2 percent fuel).

o If such exemption is allowed, any vessels that need modification should have 
them made as soon as possible.  We urge that the following provision be adopted 
to accomplish this:  

Upon approval of the project, no vessel may make more than one call at 
the TraPac terminal unless the vessel operator demonstrates to the 
satisfaction of the port that any modifications to the vessel needed to 
utilize 0.2 percent sulfur fuel will be made at the earliest possible date.   

• Finally, on or before January 1, 2010, all vessels shall use fuel in main and auxiliary 
engines with sulfur content no higher than 0.1 percent within 40 nm of Point Fermin.   

Such strengthening of the mitigation measure will ensure that all feasible mitigation measures 
are employed as specified in CEQA.  This amendment would also help implement the South 
Coast AQMP which calls for 0.1 percent sulfur fuel by 2010.

The balance of this comment addresses technical feasibility and fuel availability issues.  We also 
highlight the extraordinary capabilities and resources of TraPac’s parent company, because they 
are germane to the issue of feasibility. 

1. Low Sulfur Fuel for TraPac Ships Are Feasible 
Maersk’s Successful Experience.  In March of 2006, Maersk began using low sulfur marine 
diesel fuel in ships within 24 NM of the California coast.  At that distance from shore, Maersk 
ships switch from high sulfur RFO fuels to distillate fuels with 0.2 percent or lower sulfur 
content.  Maersk has to date implemented hundreds of ship calls involving switches to 0.2 
percent sulfur fuel.  While Maersk still is evaluating this program, its experience strongly 
supports the feasibility of switching to low sulfur fuels when approaching port.

Engine Manufacturers Guidance.  Despite past and recurring statements of concern raised about 
the operation of ship main and auxiliary engines on fuels with low sulfur content, information 
provided by vessel engine manufacturers continues to show that switching fuels when required is 
a normal and routine operation.  In addition, over the last year of operation, Maersk has reported 
no technical problems (e.g., no lubricity problems, no increased fuel pump or engine wear, no 
fuel storage problems) associated with implementation of fuel switching.  Maersk considers fuel 
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switching to be “normal engineering practice” and states there is “no special training provided” 
to the crew.2  Indeed, as described in a recent CARB Maritime Air Quality Technical Working 
Group Meeting (27 July 2007), vessel engine manufacturers have provided advice regarding 
means to accomplish fuel switching, stating, for example, that if the engines are to operate for 
longer periods of time on low sulfur fuel, the strict lubricating oil specifications for residual fuel 
operation could be relaxed to allow a lower base number.   

Tankage Availability.  The large majority of ships in service are equipped with multiple tanks 
(although many operators currently choose to use residual fuel to run auxiliary engines due to 
cost considerations).  Maersk uses separate tanks for the storage of the distillate fuel to avoid 
compatibility issues.3

No Barriers to Timing.  Over a period of roughly 13 months, Maersk initiated use of 0.2 percent 
low sulfur fuels in 78 of its vessels.  Records of vessel calls at the TraPac terminal over the last 
year indicate that 46 percent of all calls were by ships owned by TraPac’s parent company, 
MOL.  These calls were conducted by just 18 unique ships.  Based on Maersk’s performance of 
initiating low sulfur fuel in 78 vessels within 13 months, it appears feasible that a major 
international shipping company like MOL (see below) could switch to low sulfur fuels for just 
18 vessels in a much shorter timeframe.     

Non-MOL Ships.  Half the calls to the TraPac terminal are made by ships not owned by MOL.
Based on the past year of TraPac records, this non-MOL fleet has been composed of 
approximately 43 unique ships and only eight shipping lines.  Notably, the majority of these ship 
calls have been handled by only three shipping lines and just 26 unique ships.  The limited 
number of lines and ships should facilitate TraPac in working with its customers to require use of 
low sulfur fuel.  In addition, the port has the legal authority as landlord to specify conditions of 
entry for all ships utilizing the TraPac terminal.  We thus are not aware of any information 
indicating a need for non-MOL ships to be granted more time to begin using low sulfur fuel.

Feasibility of 0.1% Sulfur Fuel.  There is no indication that the implementation process or 
technical feasibility of using low sulfur fuels is significantly different between fuels with 0.1 
percent or 0.2 percent sulfur content.  We thus assume that only the availability and price of the 
fuel are the main issues with regard to lowering the fuel sulfur content limit from 0.2 percent to 
0.1 percent.  We note in this connection that a number of bodies have stated support for 0.1 
percent sulfur limits.  The California Air Resources Board is considering adopting, and the 
United States has proposed that the International Maritime Administration adopt, a 0.1 percent 
sulfur limit for main engines by 2010 or 2011.  The World Shipping Council, whose members 
transport 90 percent of containerized marine cargo, has stated its support for the U.S. proposal as 
follows: 

 “…The proposal by the U.S government is 0.1 percent, a standard that has already been set 
for future use in European ports and in Southern California. WSC has no objection to a 0.1% 
or a 0.2% standard, so long as fuel meeting the standard is reasonably available. 0.2% or 

2    “Maersk Pilot Fuel Switch Initiative,” presentation by Jai Alimchandani, Manager, Regulatory Compliance, Technical Organization, and 
James Flanagan, General Manager, Regulatory Affairs, Maersk; CARB Maritime Air Quality Technical Working Group Meeting , 27 July 
2007, accessed at: http://www.arb.ca.gov/ports/marinevess/presentations/072407/072407maepres.pdf 

3    Id. 
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lower sulfur fuel is used by a number of WSC lines in certain areas today on a voluntary 
basis… The only obvious condition WSC sees as necessary is that fuel meeting this standard 
is reasonably available from refiners on a global basis by the proposed implementation date 
of 2011, and we are not aware of a reason to believe that it would not be available if the IMO 
can act promptly and provide refiners with a clear and uniform standard and date.”  (emphasis 
added)4

2. Availability of Low Sulfur Marine Fuels For Use at TraPac Terminal 
Based on data reported by the Department of Energy,5about 3.1 percent of distillate fuel 
sold/delivered in California (2,600 MT/day) goes to vessel bunkering.  The U.S. EPA released a 
report6 that estimated marine distillates are as much as 90 percent (by sales) rebranded on-road 
diesel.  A survey by DNV Petroleum Services supports these estimates, finding that the average 
DMA fuel in the San Francisco and Los Angeles regions has significantly less than 0.1 percent 
sulfur content.7  This is consistent with Maersk’s experience, and it suggests that the TraPac 
operation can obtain fuel that achieves a faster compliance rate than required by MM AQ-11.
Given that the majority (~96 percent) of distillate that was imported to PADD 5 had sulfur 
contents between 500 ppm and 2,000 ppm, the California supply of marine distillate likely 
enables full compliance without significant phase-in time. 

In addition, based on records of TraPac vessel calls, an average of one ship every 1.4 days calls 
at the terminal.  Maersk cites roughly 24 metric tons of distillate fuel used per switching 
operation based on a 24 NM boundary.  If the boundary is extended to 40 NM, usage of distillate 
fuel will increase.  Provided the increase is roughly proportional to the increase in the boundary 
distance, then it is anticipated that a ship calling to TraPac would consume 40 metric tons of 
distillate fuel.  This amounts to an average demand of 28.5 metric tons of distillate per day. On 
an annual basis, full compliance for all ships at TraPac would require some 600-650 thousand 
tons of distillate fuel.  This transfer from high-sulfur distillate to low sulfur distillate represents a 
reduction in no more than 15 percent of the West Coast (PADD 5) distillate greater than 500 
ppm sulfur supplied currently, and an increase of less than 3 percent in the 15-500 ppm sulfur 
distillate sold/delivered currently in California.  This data provides further support for 
concluding that a fuel switch would not require a significant phase in period.  Moreover, the 
experience to date of  Maersk Lines suggests that there is little difficulty sourcing these 
quantities of 0.2 percent or lower sulfur fuel on the U.S. West Coast.8

We also note that other nations are likely capable of providing low-sulfur fuel for ships calling 
on TraPac terminals.  The most common trade routes for ships calling at TraPac include visits to 
Chinese and Japanese ports and the Port of Oakland.  Roughly 87 percent of all ships visiting 
TraPac included a Chinese port in their rotation, and about 45 percent of ships included a 

4    http://www.worldshipping.org/Vessel_air_emissions_WSC_position_paper_on_USG_proposal.pdf. 
     It is also noteworthy that the 2005 Starcrest study for POLA found that France and the Netherlands will make such fuel available beginning 

in 2008.  Notably, TraPac’s parent company MOL has just signed a “lease contract” with the Port of Rotterdam, which includes “building
the superstructure, equipping and operating” a new terminal at this large bunkering port in the Netherlands.  This connection with the EU’s 
largest port located within a SECA should help further MOL’s experience with 0.1% sulfur marine fuels by 2010.   

5 http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_cons_821dst_dcu_SCA_a.htm
6 http://www.epa.gov/otaq/regs/nonroad/420d07001chp1.pdf
7    “Current Marine Distillate Fuel – Low Sulfur Fuel Availability,” presentation by Dr. Rudolph Kassinger, Technical Consultant, DNV 

Petroleum Services, Inc., CARB Maritime Air Quality Technical Working Group Meeting , 27 July 2007,  
http://www.arb.ca.gov/ports/marinevess/presentations/072407/072407dnvpres.pdf 

8    “Maersk Pilot Fuel Switch Initiative,” presentation at CARB workshop, 07/27/07. 
http://www.arb.ca.gov/ports/marinevess/presentations/072407/072407maepres.pdf
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Japanese port.  This is important because Maersk reported that sourcing low sulfur marine 
distillate, while “difficult” in Singapore and Hong Kong, is “available” in Japan.  The ships 
bound for the TraPac terminal that called in Japan were owned by MOL.  Therefore, it is 
reasonable to assume that all MOL ships make calls in at least two regions (Japan and Los 
Angeles), where 0.2 percent or lower sulfur fuel is currently available.

We believe that the non-MOL ships will also be able to acquire low sulfur fuels.  Marine carriers 
have expertise in strategic planning of fuel acquisitions, generally deciding when and where to 
purchase fuel based on price (Starcrest, 2005).  And history has demonstrated that fuel providers 
are responsive to demand, including when new environmental standards require lower emitting 
fuels.  Coordinating the purchase of relatively small amounts of low sulfur fuel for operation 
within the relatively limited regions defined by the draft EIR would not appear to stretch the 
abilities of the lines.  For example, for those vessels in repeat service to the U.S west coast, low 
sulfur fuel could be acquired here in sufficient quantities for both the outbound and return trips.

3. Extraordinary Capabilities and Resources of TraPac’s Parent Company 
As noted, TraPac is the wholly owned terminal-operating subsidiary of Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 
(MOL). In recommending that the TraPac EIR include a more aggressive phase in of low-sulfur 
marine fuel, it is recognized that there will be cost and logistical challenges. However, MOL is a 
multi-national corporation of extraordinary size and resources.  According to its own website,  

Mitsui O.S.K Lines (MOL) is one of the worlds largest, most versatile and most potent 
shipping companies. The MOL of today harnesses a work force of over 16,500 people 
and a fleet exceeding 500 vessels of about 34 million dead weight tons. Every year, 
nearly 2600 MOL voyages criss-cross the globe to link over 200 ports in more than 100 
countries.  MOL offices all over the world are linked by a state-of-the-art network that 
gives customers instant access to a range of information -- vessel and cargo tracking, 
scheduling, bills of lading, booking. And we continue to improve our information 
technology (IT) systems to offer more convenient services such as online schedule 
information, cargo tracking, and booking.

Further, the website states that “MOL plays a key role in the global energy trade, operating the 
world's largest tanker fleet.” It describes MOL’s impressive capability to transport an 
extraordinary variety of transportation fuels and energy sources, including those that are 
environmentally friendly.

Finally, as shown in Figure 1 in MOL’s website, MOL’s “corporate principles” include a 
commitment to “advance global economic growth” while also promoting and protecting the 
environment.  Expediting the use of 0.2 percent sulfur marine fuel at its TraPac facility in the 
Port of Los Angeles will make a very important, direct contribution to both of those key goals. 

In closing, we believe that there is substantial evidence that acceleration of use of low sulfur 
fuels is feasible and that sufficient fuel can be made available.  TraPac, and, we believe, other 
companies that operate marine vessels, have substantial technical, logistical and economic 
resources to do this.  Fuel availability issues and cost impacts are limited because the region in 
which low sulfur fuel would be required encompasses but a small portion of total trip distances.  
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To the extent there is any uncertainty about fuel availability in all locations, establishing 
requirements in the EIR to utilize low sulfur fuel will provide impetus for fuel providers to make 
needed fuels available in a wider range of ports.   

MM AQ-12: Slide Valves in Ship Main Engines 
The SCAQMD staff supports use of slide valves in ship main engines.  Slide valves are available 
technology that can be readily retrofitted into existing engines without need to enter dry-dock.
Many such applications have occurred.  The phase-in schedule in the draft EIR (culminating in 
95 percent of ship calls by 2015) can be feasibly be expedited.  We urge that 95 percent of ship 
calls be equipped with slide valves no later than two years after project approval.

Slide valves and other control technologies could be used in combination to obtain higher control 
rates, and can be retrofitted to existing vessels.  These additional control technologies can 
feasibly be applied to ship main engines and should be required by the project approval.  Below 
is a table listing feasible measures with the associated emission reduction estimates compiled 
SCAQMD staff. 

List of Feasible Controls

Control Control Details Estimated Emission Reductions 
  PM NOx Other 

SCR and DOC Selective Catalytic Reduction 
with Urea Injection and Diesel 

Oxidation Catalyst 

25-50% 90% 90% CO 

Slide Valves Replace existing engine valves 
with slide valves designed to 
improve fuel efficiency and 
achieve emission reductions 

- 30%  

Exhaust Gas 
Water Treatment 

Exhaust Gas Mixes with Sea 
Water

80% 20% 90% SO2

Water Injection Humidification of Fuel-Air 
Mixture

10-20% 20-40% N/A 

Injection Timing 
Delay 

Reduces Pressure at Auto 
Ignition Reducing Peak Flame 

Temperature 

10-30% N/A N/A 

Slide valves that provide around a 30 percent reduction in NOx emissions are available from 
Mann, one of the leading marine engine manufacturers.  These slide valves have been installed 
on several ocean-going vessels and are being demonstrated as part of a joint effort with the 
California Air Resources Board (CARB).  Water injection, emulsified fuels, or humid air are 
established technologies in use in Europe.  In addition, SCR is a mature technology in use on a 
wide variety of sources including marine vessels.  It has not to the SCAQMD staff’s knowledge 
been applied to a large container ship.  However, based on SCAQMD staff visits to European 
marine vessel operators, such an application is feasible and merely a matter of appropriate 
engineering.  Utilization of the control device could be limited to areas adjacent to the coast.  
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Space constraints would be an issue, thus making installation most feasible in new builds, but 
SCR may be retrofitted if space issues are addressed.  

Many of the above retrofit technologies are summarized in the attached report by Lovblad and 
Fridell (2006).  The report can be found at www.profu.se or please be obtained from the 
SCAQMD staff. 

Based on the above, SCAQMD staff urges the lead agencies to modify this mitigation measure to 
require that: 

Main engines on vessels calling at TraPac that are first placed into service after 2011 
shall: 1) be equipped with SCR, if feasible; or 2) if SCR is not feasible (as determined by 
the port), shall be equipped with a combination with slide valves, water injection, or other 
technology capable of achieving a NOx reduction of at least 60 percent and PM reduction 
of at least 30 percent.  This requirement shall be met by vessels making at least 20 
percent of calls to TraPac in 2010 and 50 percent of calls in 2015.

Marine vessels first placed into service 2011 and later would be subject to MM AQ-13 for Main 
Engines in New Vessel Builds. 

MM AQ-13: Main Engines in New Vessel Builds 
This mitigation measure lacks commitments that are specific or enforceable.  Based on the 
information and plans summarized in the preceding section, SCAQMD staff urges inclusion of 
language in the mitigation measure requiring vessels put into service after January 1, 2011 that 
call at TraPac to be equipped with technologies achieving at least an 80 - 90 percent reduction in 
NOx and a 60 percent reduction in PM. 

The relative feasibility of installing advanced control in new builds as discussed in MM AQ-12 
underscores the importance of acting immediately to establish control requirements for new 
vessels in the proposed terminal operator’s lease.  There are currently an extraordinary number 
of vessels on order to be constructed.  Once those vessels are built and in the water, the technical 
and economic challenges to control them will be much greater.   

MM AQ-14: Clean Rail Yard Standards 
The SCAQMD staff concurs that the on-dock rail facility shall incorporate the cleanest 
locomotive technologies consistent with CAAP measure RL-3.  The SCAQMD staff 
recommends that the Final EIS/EIR include specific language clarifying the types of 
technologies and timeframe that this measure will be implemented.  Highly effective control 
technologies are feasible.  U.S. EPA in its proposed rulemaking for locomotives and marine 
engine standards, provided a detailed discussion of state of control technologies (U.S. EPA Draft 
Regulatory Impact Analysis: Control of Emissions of Air Pollution from Locomotive Engines 
and Marine Compression-Ignition Engines Less than 30 Liters per Cylinder – EPA420-D-07-
001, March 2007).  We strongly agree with U.S. EPA’s assessment that there exist control 
technologies that could be utilized to further reduce emissions from existing Tier 2 locomotives.  
Such control technologies could be equipped on a smaller volume of locomotives in an earlier 
timeframe than what U.S. EPA envisions since EPA’s rulemaking is on a national basis. 
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In addition, the Class 1 railroads operating in the South Coast Air Basin are deploying switcher 
locomotives that achieve lower emissions levels than current EPA Tier 2 standards.  Union 
Pacific and BNSF are deploying 66 locomotives recently developed by National Railway 
Equipment Corporation that employ several non-road engines on a locomotive chassis.  The non-
road engines are relatively well controlled.  Notably, these “multi-engine switcher” locomotives 
were developed in a relatively short time period without involvement of the two major national 
locomotive manufacturers.  Moreover, these engines could feasibly be retrofitted with DPF and 
SCR after treatment technologies to further reduce PM and NOx emissions.   

While use of these switchers is important, it should be noted that switcher locomotives create a 
relatively small portion of regional locomotive emissions.  Approximately 90 percent of such 
emissions are created by line haul locomotives.  The SCAQMD technical staff is not aware of 
any technical or economic reason that would preclude deployment of such multi-engine 
technologies for the purpose of moving container trains across the South Coast Air Basin.  Such 
technology could be deployed within a few years, and could substantially expedite the schedules 
in EPA’s proposed locomotive rule.  Several hundred of such locomotives could be in service by 
2014, potentially sufficient to pull all trains in the South Coast Air Basin if the locomotives are 
dedicated to this region. 

MM AQ-16: Truck Idling Reduction Measures 
This mitigation measure should be consistent with California State requirements and the idling 
should be limited to 5 minutes per idling event. 

Green-Container Transport System.  The Final EIS/EIR should commit to a process of 
implementing zero- or near-zero emission transport technologies such as rail electrification.
Through implementation of the CAAP the Ports of Los Angeles and Long Beach are evaluating 
advanced cargo transportation technologies.  The Lead Agencies should include a mitigation 
measure that would incorporate this commitment. 

Peak Daily Emissions Estimate Assumptions
Vessels.  Page 3.2-58 line 25 and 38 of the DEIS/EIR states that in 2007, one 3,000 to 5,000 TEU 
and one 5,000 to 6,000 TEU capacity vessel would be assumed to be at berth and one 3,000 to 
5,000 TEU capacity vessel would perform a round trip transit in and out of the Port in calculating 
the peak daily emissions.  However, in Section 2.4.2.6 (Terminal Operations) describes, a total of 
four vessels could be berthed at the terminal and any one time and according to Figure 1.2 
(Existing Container Terminal) aerial photograph on page 1-5 or 1-6 in the Introduction clearly 
show three ships at berth.  Based on the Figure and the possibility of having 4 ships at berth, 
calculating emissions with only two ships at berth may not capture the most representative peak 
daily emissions.  Furthermore, the 3,000 to 5,000 TEU capacity vessel performing a round trip 
transit in an out of the port would not be consistent with the vessel selection assumption used in 
2015 to create the peak daily emissions.  SCAQMD staff requests that the lead agencies clarify if 
peak daily emissions associated with operation of Berth 136-147 reflects the peak daily potential 
emissions.  Specifically, the Final EIS/EIR should incorporate careful selection of vessel types, 
the number of vessels, and a discussion that would be more representative of a peak daily 
scenario.
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Train Trips and Associated Cargo Throughput.  Page 3.2-61 line 1 of the DEIS/EIR discusses an 
assumption of train trips and associated cargo throughput at off-site/on-site rail yards during each 
project year.  SCAQMD staff seeks clarification of this assumption and how this assumption was 
derived.

Idling Assumptions for Line-Haul Locomotives.  Page 3.2-46, line 2 of the DEIS/EIR states that 
the idling times for line-haul locomotives at the rail yards were adjusted from 1.9 to 1.0 hours 
starting in 2006 in response to the 2005 CARB/Railroad Statewide Agreement.  Although the 
statewide agreement includes a provision for idling, there are many exceptions to this provision.
In addition, there is no assurance that even the agreed upon idling scenarios would be limited to 
1 hour, since the Statewide Agreement contains exemptions for self-determined “essential” 
idling and ARB enforcement staff cannot feasibly enforce more than a small portion of idling 
events.  If the analysis assumes a 1 hour idling limitation for line-haul locomotives, the Lead 
Agencies should include an enforceable mitigation measure that would reflect this idling 
assumption.  Alternatively, the Lead Agencies should adjust the idling time taking into account 
the many exceptions to the Statewide Agreement. 

Container Hauling.  Page 2-31, line 30 of the DEIS/EIR states that a loaded double-stack train is 
typically pulled by three or four line-haul locomotives or two or three smaller locomotives.  
SCAQMD staff recommends that PHL operate all trains by utilizing the two or three smaller 
locomotives causing less emissions as compared to utilizing three or four line-haul locomotives.  
The Final EIS/EIR must explain how the Lead Agencies are minimizing the emissions through 
use of smaller locomotives. 

Average Sulfur Content for Line-haul Locomotives.  Page 3.2-46, line 9 of the DEIS/EIR 
assumed line-haul locomotives use diesel fuel with an average sulfur content of 2,200 ppm 
before June 2007.  However, in the HRA portion of the DEIS/EIR, Page D3-6, in the continuing 
paragraph for locomotives, states that the HRA analysis assumed that line-haul locomotives use 
diesel fuel with an average sulfur content of 1,927 ppm before 2008.  SCAQMD staff seeks 
clarification of this discrepancy.

Annual Ship Calls.  Page 3.2-42, line 7 and the Table D1.2-PP-1 of the DEIS/EIR states that in 
2015 and 2038 the air quality analysis evaluated 279 and 311 annual ship calls, respectively.
However, Page 2-3 and Page 2-43 states that in years 2015 and 2038, the annual ship calls 
projected are 309 and 334, respectively.  SCAQMD staff seeks clarification for the difference.
Also clarify the impact the difference has on the projected annual TEUs and emissions, if any.

Hoteling Time/Visit.  Page 3.2 – 43, line 10 and Table D1.2-PP-1 of the DEIS/EIR states vessel 
hoteling durations.  However, when reviewing the data, SCAQMD staff noticed inconsistencies 
between the various types of ships.  It is understandable that additional cranes would be utilized 
to reduce ship hoteling time for the larger ships, however the amount of TEU moves/crane hour 
should not change.  It is expected that the crane operator would not be able to pick up more 
TEUs in one hour, just because the ship is larger.  SCAQMD staff seeks clarification on how the 
hoteling time/visit were calculated for each ship type and proposed project scenario. 
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Cargo Throughputs.  Page 3.2-43, line 1 of the DIER/EIS states that throughputs for 5,000 – 
6,000 TEU vessels were based upon the average throughput of vessels >5000 TEUs at Berths 
121-131 in year 2001.  In addition, throughputs for 8,000-9,000 TEU vessels were based upon a 
capacity of 8,800 TEUs times 1.43 (the ratio of TEU throughput per ship visit to the TEU 
capacity for vessels >5,000 TEUs that called at Berths 121-131 in 2001).  SCAQMD staff 
recommends using site specific data whenever possible.  If the Lead Agencies determine that the 
use of West Basin Container Terminal (Yang Ming) data from 2001 in this analysis is most 
appropriate for the proposed terminal, this should be clearly explained in the Final EIS/EIR.

Truck Idling Assumption.  Page 3.2-45, line 22 of the DEIS/EIR states that on-terminal idling 
occurred for 33 minutes in 2003 and would occur for 15 minutes in subsequent years, based upon 
current and expected operational characteristics of Berth 136 – 147.  SCAQMD staff requests 
clarification on the “current and expected operational characteristics of the Berth 136-147 
terminal that would reduce truck idling to 15 minutes.”

New and Relocated Rail Facilities 
On-Dock Rail Yard.  Page 2-19, line 24 of the DEIS/EIR states that the Project includes an on-
dock rail yard to be constructed where the Pier A rail yard is presently located.  In comparing 
Figures 2-1 and 2-4 to 2-3 (Proposed Project Layout), it appears that the existing PHL Pier A 
Rail Yard acreage will be decreased with less track limiting the new on-dock rail yard capacity.  
The Final EIS/EIR should include additional information with regards to new on-dock rail 
development as compared to the current PHL Pier A Rail Yard setup to confirm that the on-dock 
rail is maximized.  According to Table 2.1 (Project Throughput Comparison) on Page 2-3, 
percent TEUs by on-dock rail decreases from year 2015 to 2038, at 31.6 percent to 29.3 percent 
respectively.  The DEIS/EIR does not provide details in the percent TEU by on-dock rail 
decrease, but the limiting factor appears to be the new on-dock rail TEU capacity.  If the reason 
for the percent decrease by on-dock rail is due to the limited TEU capacity, the Project should 
then include a larger on-dock rail with possible alternatives of having an inland port to increase 
efficiency at the terminal if space and capacity is limited. 

Relocated Pier A Rail Yard.
Page 2-19, line 30 and Page 3.2-12, line 11 of the DEIS/EIR provides limited details about 
PHL’s Pier A Rail Yard relocation.  The proposed PHL Pier A Rail Yard relocation to the 70-
acre area northeast of the existing terminal, between the Consolidated Slip and Alameda Street 
appears to be an expansion with an increase in capacity compared to the proposed On-dock Rail 
Yard area of 10 acres.  The DEIS/EIR does not provide activity data for this proposed rail yard.
SCAQMD staff seeks additional information with regards to the relocation in the DEIS/EIR as 
part of the Project emissions, if any. 

Page 3.2-45, line 38 of the DEIS/EIR states that emission factors for the yard locomotives at the 
proposed Berths 136-147 Terminal rail yard were adjusted to account for the commitment by 
PHL to replace their existing yard locomotives with engines that meet the Tier 2 standard per 
CAAP measure RL-1.  If CAAP measure RL-3 is not applied to the relocated Pier A Rail Yard, 
the Final EIS/EIR should clarify the status of the of the PHL operating agreement, including all 
amendments with respect to the implementation schedule.  Lastly, SCAQMD staff firmly 
believes that the proposed PHL Pier A Rail relocation is a new rail yard and should comply with 
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CAAP measure number RL-3 for New and Redeveloped Rail Yards and SCAQMD’s 2007 Air 
Quality Management Plan (AQMP) rail measures. 

Alternatives 
Alternative 1 – No Project.  SCAQMD staff reviewed Table 3.2-38 on page 3.2-118, an 
overview of the cancer risk under the No Project Alternative.  SCAQMD staff recommends that 
the lead agencies adjust the emissions to assume a No Project Alternative that accounts for 
implementation of CAAP measures.  This will provide a more realistic comparison of Project 
and No Project emissions since many CAAP measures can and should be adopted whether or not 
the proposed project is approved.

Construction
Dredging.  Section 2.4.4.2, starting on Page 2-38 of the Draft EIS/EIR states that filling/dredging 
is assumed to be accomplished by 1) hydraulic dredge pumping and 2) barge-mounted clamshell 
dredge maneuvered by a tugboat and supported by one or two workboats.  SCAQMD staff seeks 
use of construction equipment that would produce the least amount of emissions. 

Peak Daily Emission
Operation. Page 3.2-59, Table 3.2-23 of the Draft EIS/EIR provides peak daily emissions 
generated for each Project scenario/activity and then quantified at certain critical Project years.  
However, SCAQMD staff noted when you subtract the CEQA Baseline 2003 from the Project 
Year Total, the Net Change from the CEQA Baseline for the Project Year is incorrect.  
SCAQMD staff seeks clarification of the Net Change from the CEQA Baseline in the Final 
EIS/EIR.

Operational Emission in 2010.  Page 3.2-79 and 83 of the Draft EIS/EIR states that operational 
emissions in year 2010 would produce the highest Project annual air quality impacts.  The 
SCAQMD staff recommends that the Final EIS/EIR present 2010 daily operation emissions.  

Health Risk Assessment 
Use of China Shipping Project Data.  Page D3-2 and D3-3 of the Draft EIS/EIR references 
China Shipping Project data to delineate boundaries of emission sources for use in the HRA.  
SCAQMD staff is concerned in using data from another terminal due to differences in activity 
levels, distance to receptors, and others factors that may cause the data to be inappropriate for 
use at the proposed terminal.  If the Lead Agencies feel that the use of China Shipping Project 
data is most appropriate for the proposed terminal, please clarify in detail.  The SCAQMD staff 
believes that use of site specific data in the HRA is most appropriate and should be used when 
available.

Terminal Equipment.  Page D3-5 of the DEIS/EIR states that the useful life (replaced) of 
terminal equipment has been assumed to be 15 years based on discussions with the proposed 
terminal operator.  SCAQMD staff recommends that since 15 years is assumed in the analysis, 
the Lead Agencies require as part of the proposed Project that all terminal equipment be replaced 
at least every 15 years. 

SCAQMD-36

SCAQMD-37

SCAQMD-38

SCAQMD-39

SCAQMD-40

SCAQMD-41

SCAQMD-42



 7002 ,62 rebmetpeS - 71 - yppA .rD dna lieNcaM .rD

CEQA Baseline.  Page D3-22 (Table D3-6) and D3-25 (Table D3-8) of the DEIS/EIR provides 
two tables of maximum health impacts due to the proposed Project without mitigation and with 
mitigation.  The CEQA baseline appears to be different between the two tables.  SCAQMD staff 
seeks detailed information on how the CEQA baseline was determined for both tables and the 
reason for the differences in the baseline. 

Maximum Individual Cancer Risk (MICR).  Page D3-22 (Table D3-6) and D3-25 (Table D3-8) of 
the DEIS/EIR provides two tables of maximum health impacts due to the proposed Project 
without mitigation and with mitigation.  A comparison of Maximum Individual Cancer Risk 
(MICR) per Receptor Type is quantified in these two tables.  However, the Final EIS/EIR should 
provide a comparison of the MICR baseline to the MICR proposed Project. 

Fairway Transit.  Page D3-2 of the DEIS/EIR states that only the closest 14-nm of Fairway 
transit was considered in the HRA and the more distant emissions in the transit were not included 
based on a sensitivity analysis for China Shipping.  The more distant emissions contributed less 
than 1 percent of the total risks at the maximum and residential receptors according to the 
DEIS/EIR.  It is unlikely that the ignored impacts would change the risk levels associated with 
the project, however SCAQMD staff requests the lead agencies provide a more complete citation 
and explanation of the sensitivity analysis used in the Final EIS/EIR. 

Locomotive Hauling.  Page D3-2 to D3-3 of the DEIS/EIR states that project trains traveling 
north along the San Pedro Subdivision rail line were considered in the HRA and project train 
emissions north of Anaheim Street were not included, based on a sensitivity analysis for China 
Shipping.  The project emissions north of Anaheim Street emission contributed no greater than 
0.2 percent to the total risks from all project sources at the maximum residential and 
occupational receptors according to the DEIS/EIR.  Based on the results of the sensitivity 
analysis, it may be acceptable to exclude these risks since the vast majority of the emissions (and 
thus the impacts) are concentrated in the Port area; however SCAQMD staff requests the lead 
agencies provide a more complete citation and explanation of the sensitivity analysis used in the 
Final EIS/EIR. 

Truck Hauling. Page D3-3 of the DEIS/EIR states that project trucks traveling north along I-110 
and Alameda Street were considered in the HRA and project truck emissions north of Anaheim 
Street were not included, based on a sensitivity analysis for China Shipping.  The emissions 
north of Anaheim Street contributed no greater than 0.2 percent to the total risks from all project 
sources at the maximum residential and occupational receptors according to the DEIS/EIR.  
Based on the results of the sensitivity analysis, it may be acceptable to exclude these risks since 
the vast majority of the emissions (and thus the impacts) are concentrated in the Port area; 
however SCAQMD staff requests the lead agencies provide a more complete citation and 
explanation of the sensitivity analysis used in the Final EIS/EIR. 

Truck Emissions.  Page D3-3 of the DEIS/EIR (third complete paragraph) states that the HRA 
evenly distributed truck on-terminal driving and idling emission throughout Berths 136-147 
terminal for all project scenarios.  SCAQMD staff requests additional rationale for evenly 
distributing truck on-terminal driving and idling emissions throughout Berths 136-147 terminal 
in the Final EIS/EIR.  It is the understanding of SCAQMD staff that trucks are restricted to 
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specific areas or routes according the DEIS/EIR and therefore it may not be appropriate to 
evenly distribute the emissions throughout the Berths 136-147 terminal. 

Volume Source Heights. Page D3-13 to D3-15 of the DEIS/EIR provides release heights for 
project ships, trains, and trucks that are similar but not exactly equal to those assumed by CARB 
in their DPM Exposure Assessment Study for the Ports.  SCAQMD staff would like to see 
justification for those instances where the release heights are greater than CARB’s assumptions 
in the Final EIS/EIR. 

Meteorological Data. Page D3-16 of the DEIS/EIR states that due to the varying wind conditions 
within the Port region, the most accurate way to perform the project HRA was to split the 
modeling domain into distinct Inner/Outer Harbor Port meteorological areas.  SCAQMD staff 
concurs with the approach of using different meteorological data for inner and outer harbor 
sources.  However, it would be helpful to SCAQMD staff, that the lead agencies provide a map 
showing the locations of the monitoring sites as support for the decision in the Final EIS/EIR.
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South Coast Air Quality Management District, September 26, 2007 

SCAQMD-1. Thank you for your comment. The Port however, has increased the VSRP measure as 
follows:  

Mitigation Measure AQ-10: VSRP. All ships calling at Berth 136-147 shall comply 
with the expanded VSRP of 12 knots between 40 nm from Point Fermin and the 
Precautionary Area in the following implementation schedule: 70% in 2007 and 95% in 
2008. 

SCAQMD-2.  The Final EIS/EIR has accelerated implementation of some mitigation measures 
proposed in the Draft EIS/EIR, as discussed in more detail in response to comments 
SCAQMD-7 through SCAQMD-24.  Earlier introduction of 0.2 % sulfur is discussed in 
response to comment SCAQMD-19. 

 Relocating the PHL rail yard does not trigger CAAP measure RL-3.  RL-3 does apply to 
new and redeveloped rail facilities, but, in this instance, cannot be applied to PHL given 
the language of RL3, which states that a list of cleanest available locomotive technologies 
“will be provided for project proponents to consider…and the measures will be 
formalized in lease requirements.” (CAAP, p. 50, emphasis added.)  Because the PHL rail 
yard is being relocated at the discretion of the Port, PHL is not a project proponent.  
Furthermore, TraPac is not responsible for PHL’s relocation or operation.  Furthermore, 
TraPac does not have the ability, directly or indirectly, to control PHL’s operations.  
Accordingly, RL-3 cannot be applied to PHL at this time.   

PHL entered into an agreement with the Ports of Los Angeles and Long Beach in January 
2006 to replace their switch locomotive engines with cleaner engines that meet the Tier 2 
locomotive standards. The replacement is scheduled to occur between the 3rd quarter of 
2006 and the 3rd quarter of 2007, per CAAP measure RL-1.  This agreement is discussed 
in the Draft EIS/EIR Section 3.2.3.3, Local Regulations and Agreements, and in the 
context of Impact AQ-3 (see Draft EIS/EIR Section 3.2.4.4). 

Please note that the Final EIS/EIR proposes to implement diesel particulate traps (DPTs) 
on PHL locomotives beginning in 2015.  This control measure is a strategy of RL-3 and it 
would reduce diesel particulate matter (DPM) emissions from these locomotives by about 
90 percent from uncontrolled levels.   

SCAQMD-3.  The design and capacity of the Project rail yard optimizes a balance between the need to 
support intermodal rail projections and the need for terminal backland area to support 
cargo destined for the local market. While the railyard has been sized to handle the 
majority of rail-destined cargos, it is neither efficient nor environmentally beneficial to 
require that all rail-destined cargoes be required to be transported only via on-dock rail 
facilities. Because all the containers on a unit train built in on-dock rail yards are bound 
for the same destination, the on-dock rail yard cannot accommodate intermodal cargo 
destined for locations other than that of the unit train. For example, over the course of a 
week, the container terminal may have enough containers to build a number of unit trains 
to Chicago. However, the terminal may have 20 additional containers bound for Texas 
and 30 containers bound for New York.  In such a scenario, containers bound for these 
other locations are hauled to near dock facilities to be grouped with containers from other 
terminals bound for the same destinations. 
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 The ability to send unsorted containers by rail to an inland sorting facility is being 
considered as part of a larger goods movement strategy. In this scenario, new rail and 
terminal infrastructure connecting the Port to the yet to be identified or developed inland 
site would need to be built. This scenario would require commitment from the mainline 
rail carriers, manufactures and warehouses, plus cooperation and approval by federal, 
state, and local governments. It is not possible to impose such a mitigation on a single 
marine terminal operator at the Port because marine terminals are not in the rail or inland 
terminal businesses. The Port also does not have jurisdictional power to develop such a 
system. Rail is largely controlled by the federal government. While the Port is working 
with the railroad companies, federal, state and regional entities, and the shipping 
community to explore such an option, a number of operational, financial, and 
jurisdictional issues remain outstanding. An inland Port facility would affect operations at 
all Port terminals and throughout the goods movement network, and would need to be 
analyzed at a larger level than the project-specific analysis presented in this EIS/EIR 

SCAQMD-4.  Mitigation Measures AQ-17 and AQ-18B provide a process to consider new or 
alternative emission control technologies in the future. Additionally, the Port will add the 
following measure to the lease to ensure compliance with Mitigation Measure AQ-17:  

As partial consideration for the Port's agreement to issue the permit to the tenant, 
tenant shall implement not less frequently than once every 7 years following the 
effective date of the permit, new air quality technological advancements, subject to 
the parties mutual agreement on operational feasibility and cost sharing which shall 
not be unreasonably withheld. 

Approval of the Project is dependent upon an acceptable Mitigation Monitoring and 
Reporting Program (MMRP) that identifies all feasible mitigation measures to reduce 
Project air quality impacts.  The Port and Project terminal operator would comply with 
the MMRP for the life of the lease, or 30 years.   

As discussed in the Draft EIS/EIR Section 1.1.3, the EIS/EIR used a number of Port 
studies to determine the maximum capacity for the terminal. As discussed in Section 
1.1.3, changes to operation that require any physical change at the facility or new 
technology that could increase throughput beyond what was analyzed in the document 
would require a separate environmental analysis 

SCAQMD-5.  The Draft EIS/EIR includes a qualitative analysis of Project cumulative impacts.  

The Ports are in the process of finalizing the Clean Air Action Plan (CAAP) San Pedro 
Bay Standards in coordination with the South Coast Air Quality Management District and 
the California Air Resources Board.   In support of the CAAP,  the Ports will prepare a 
Ports-wide HRA and the results of this analysis can be used to more quantitatively 
estimate cumulative impacts from Ports operations and individual projects. 

Draft EIS/EIR Appendix D4 presents annual DPM of Project sources for the 2003 
existing conditions and 70 years of Project mitigated operations starting in 2007.  These 
data show that emissions of most source categories peak in year 2010 and then beyond 
2012, they are less than 2003 conditions.  In other words, the proposed mitigation 
measures also satisfy the intent to timely achieve the CAAP San Pedro Bay Standards. 
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The Draft EIS/EIR emissions are consistent with the emissions projections in the CAAP. 
In addition, the cumulative analysis of air quality impacts included foreseeable Port 
actions and used projections from the 2007 AQMP and the Multiple Air Toxics Exposure 
Study (MATES-II) (see Draft EIS/EIR Section 4.1.1).  The 2007 AQMP includes the 
Port’s projected emissions for trains, ships, construction equipment, and rail cargo 
handling equipment (refer to AQMP 3-3, 6-27).  The Port’s approval of projects will be 
consistent with these targets. 

SCAQMD-6.  Mitigation Measures AQ-1 through AQ-18B in the Draft EIS/EIR represent feasible 
means to reduce air pollution impacts from proposed construction and operational 
emission sources.  The Final EIS/EIR has accelerated implementation of some mitigation 
measures proposed in the Draft EIS/EIR and added additional mitigation measures, as 
discussed in more detail in response to comments SCAQMD-7 through SCAQMD-24. 

SCAQMD-7.  The MMRP in the Final EIS/EIR would be certified by the Board of Harbor 
Commissioners  and  adopted as a Project lease condition.  It would include monitoring 
and enforcement mechanisms to ensure appropriate implementation of all mitigation 
measures.  The Port and Project terminal operator would comply with the MMRP for the 
life of the lease, or 30 years. See response to comment SCAQMD-4 for discussion of 
earlier implementation of measures through leases. 

SCAQMD-8. The throughput numbers presented in the analysis represent the maximum physical and 
operational capacity of the marine terminal based on all known present and future 
technology and operational strategies.  As discussed in Draft EIS/EIR Section 1.1.3, the 
EIS/EIR used a number of Port studies to determine the maximum capacity for the 
terminal. Changes to operation or new technology that could increase throughput beyond 
what was analyzed in the document would require a separate environmental analysis, but 
currently, such changes are unknown and therefore speculative. However, the following 
mitigation measures has been added to the Final EIS/EIR:  

Mitigation Measure AQ-26: Throughput Tracking. If the project exceeds project 
throughput assumptions/projections anticipated through the years 2015, 2025, and 
2030, then staff would evaluate the effects of this on the emission sources (ship calls, 
locomotive activity, backland equipment, and truck calls) relative to the EIS/EIR.  If 
it is determined that these emission sources exceed EIS/EIR assumptions, staff would 
evaluate actual air emissions, for comparison with the EIS/EIR and if the criteria 
pollutant emissions exceed those in the EIS/EIR including any subsequent 
mitigation/emission reductions added to the terminal, then new/additional mitigations 
would be applied through Mitigation Measure AQ-17. 

SCAQMD-9. Thank you for your comment. Mitigation Measure AQ-1 has been amended as follows:  

Mitigation Measure AQ-1: Expanded VSR Program Harbor Craft used for 
Crane and Sheet-pile Deliveries and Construction.  All cargo ships used for 
terminal crane and sheet-pile deliveries shall comply with the expanded VSRP of 12 
knots from 40 nm from Point Fermin to the Precautionary Area.  In addition, ships 
used for sheet-pile deliveries in Phase II construction (post 2015) shall use low-sulfur 
fuel (maximum sulfur content of 0.2 %) in auxiliary engines, main engines, and boilers 
within 40 nm of Point Fermin. This measure shall also require all harbor craft used 
during the construction phase of the Project to, at a minimum, be repowered to meet 
the cleanest existing marine engine emission standards or USEPA Tier 2.  
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Additionally, where available, harbor craft shall meet the proposed USEPA Tier 3 
(which are proposed to be phased-in beginning 2009) or cleaner marine engine 
emission standards.  

The above harbor craft measures shall be met, unless one of the following 
circumstances exist and the contractor is able to provide proof that any of these 
circumstances exists: 

1. A piece of specialized equipment is unavailable in a controlled form within the 
state of California, including through a leasing agreement; 

2. A contractor has applied for necessary incentive funds to put controls on a piece of 
uncontrolled equipment planned for use on the project, but the application process 
is not yet approved, or the application has been approved, but funds are not yet 
available; and 

3. A contractor has ordered a control device for a piece of equipment planned for use 
on the project, or the contractor has ordered a new piece of controlled equipment to 
replace the uncontrolled equipment, but that order has not been completed by the 
manufacturer or dealer. In addition, for this exemption to apply, the contractor 
must attempt to lease controlled equipment to avoid using uncontrolled equipment, 
but no dealer within 200 miles of the project has the controlled equipment available 
for lease 

The Project construction procurement process will include a selection system that 
requires bidders to use clean construction equipment, such as tug boats with Tier 3 and 
cleaner engine standards.  Through funding by the CARB Carl Moyer Program, several 
tug boat operators at the Ports have re-powered their engines to Tier 2-compliant 
standards.  For Project operational impacts, the analysis included a pre-CAAP assumption 
that the future baseline vessel assist tug boat fleet would be 38/100 percent Tier 2-
compliant in years 2015/2030. The above mitigation measure will result in further 
emission reductions than assumed in the Draft EIS/EIR. However, due to availability 
issues, these reductions have not been quantified. 

SCAQMD-10. Thank you for your comment. 

SCAQMD-11. Thank you for your comment. Mitigation Measure AQ-2 has been amended as follows: 

 Mitigation Measure AQ-2:  Fleet Modernization for On-Road Trucks.  All on-
road heavy-duty diesel trucks with a gross vehicle weight rating (GVWR) of 33,000 
pounds or greater used on-site or to transport materials to and from the site shall 
comply with the USEPA 2007 Heavy-Duty Highway Rule PM emission standards 
and shall have the cleanest available NOx emissions for Phase I.  In addition, for 
Phase II construction (post January 2015), all on-road heavy-duty diesel trucks with a 
gross vehicle weight rating (GVWR) of 33,000 pounds or greater used on-site or to 
transport materials to and from the site shall comply with the USEPA 2007 Heavy-
Duty Highway Rule emission standards where available. Trucks hauling materials 
such as debris or fill shall be fully covered while operatiing off Port property.  
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The above on-road truck measures shall be met, unless one of the following 
circumstances exist, and the contractor is able to provide proof that any of these 
circumstances exists: 

1. A piece of specialized equipment is unavailable in a controlled form within the 
state of California, including through a leasing agreement; 

2. A contractor has applied for necessary incentive funds to put controls on a piece of 
uncontrolled equipment planned for use on the project, but the application process 
is not yet approved, or the application has been approved, but funds are not yet 
available; and 

3. A contractor has ordered a control device for a piece of equipment planned for use 
on the project, or the contractor has ordered a new piece of controlled equipment to 
replace the uncontrolled equipment, but that order has not been completed by the 
manufacturer or dealer. In addition, for this exemption to apply, the contractor 
must attempt to lease controlled equipment to avoid using uncontrolled equipment, 
but no dealer within 200 miles of the project has the controlled equipment available 
for lease. 

The Project construction procurement process will include a selection system that 
requires bidders to use clean construction equipment.  The above mitigation measure will 
result in further emission reductions than assumed in the Draft EIS/EIR. However, due to 
availability issues, these reductions have not been quantified. 

SCAQMD-12. Thank you for your comment. Mitigation Measure AQ-3 has been amended as follows:  

Mitigation Measure AQ-3:  Fleet Modernization for Construction Equipment.  
All off-road diesel-powered construction equipment greater than 50 hp, except 
derrick barges and marine vessels, shall meet the cleanest off-road diesel emission 
levels available but no greater than Tier 2 emission standards for projects starting 
construction prior to December 2011. Tier 3 emission standards shall be applied to 
projects starting construction between December 2011 and January 2015.  The 
contractor could meet Tier 3 equivalent PM10 emission limits through the use of new 
or repowered engines designed to meet Tier 2 PM standards and/or the use of CARB 
approved diesel particulate traps. achieve the Tier 2 emission standards in Phase 1 
construction and Tier 4 emission standards in Phase 2 construction, as defined in the 
USEPA Non-road Diesel Engine Rule (USEPA 1998 and 2004).  Equipment not 
designated Tier 23 by the manufacturer may achieve the emissions requirement by 
retrofitting the equipment with an CARB-Verified Diesel Emission Control System 
(VDECS) and/or by the use of an CARB-verified emulsified fuel. For Phase II 
construction (post 2015), equipment shall meet the Tier 4 emission standards where 
available. In addition, construction equipment shall incorporate, where feasible, 
emissions savings technology such as hybrid drives and specific fuel economy 
standards. 

The above construction equipment measures shall be met, unless one of the following 
circumstances exist, and the contractor is able to provide proof that any of these 
circumstances exists: 
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1. A piece of specialized equipment is unavailable in a controlled form within the 
state of California, including through a leasing agreement; 

2. A contractor has applied for necessary incentive funds to put controls on a piece of 
uncontrolled equipment planned for use on the project, but the application process 
is not yet approved, or the application has been approved, but funds are not yet 
available; and 

3. A contractor has ordered a control device for a piece of equipment planned for 
use on the project, or the contractor has ordered a new piece of controlled 
equipment to replace the uncontrolled equipment, but that order has not been 
completed by the manufacturer or dealer. In addition, for this exemption to apply, 
the contractor must attempt to lease controlled equipment to avoid using 
uncontrolled equipment, but no dealer within 200 miles of the project has the 
controlled equipment available for lease. 

New Tier 3 standard off-road engines became commercially available in 2006/2007 for 
the prevalent horsepower categories proposed for Project construction.  Since most of 
Phase 1 construction would occur within a few years after this time, all Project 
construction equipment may not be able to comply with these standards.  Hence, 
Mitigation Measure AQ-3 proposes a more achievable goal that requires non-marine 
construction equipment on the average to comply with Tier 2-equivalent standards.  
Mitigation Measure AQ-3 does require all of these equipment to comply with the Tier 4 
standards.  The above mitigation measure will result in further emission reductions than 
assumed in the Draft EIS/EIR. However, due to availability issues, these reductions have 
not been quantified. 

SCAQMD-13. Thank you for your comment.  Mitigation Measure AQ-4 has been revised to limit idling 
to five minutes as follows: 

Mitigation Measure AQ-4:  Best Management Practices (BMPs).  LAHD shall 
implement a process by which to select additional BMPs to further reduce air 
emissions during construction if it is determined that the proposed construction 
equipment exceed any SCAQMD significance threshold.  The following types of 
measures would be required on construction equipment:  (a) use of diesel oxidation 
catalysts and catalyzed diesel particulate traps; (b) maintain equipment according to 
manufacturers’ specifications; (c) restrict idling of construction equipment to a 
maximum of 510 minutes when not in use; and (d) install high-pressure fuel injectors 
on construction equipment vehicles.  The LAHD shall determine the BMPs once the 
contractor identifies and secures a final equipment list. 

The above mitigation measure will result in further emission reductions than assumed 
in the Draft EIS/EIR. 

SCAQMD-14. Final EIS/EIR Mitigation Measure AQ-6 has been revised to increase the AMP 
compliance rate of total ship calls.  Additionally, the measure will state the following:  
By 2010, all ships retrofitted for AMP shall be required to use AMP while hoteling at 100 
percent compliance rate, with the exception of circumstances when an AMP-capable 
berth is unavailable due to utilization by another AMP-capable ship as follows:  
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Mitigation Measure AQ-6: Alternative Maritime Power.  Ships calling at Berth 
136-147 shall use AMP while hoteling at the Port in the following at minimum 
percentages:  (a) 2009: 25% of ship calls; (b) 2010: 50% 40% of ship calls; (c) 2012: 
60% 50% of ship calls; (d) 2015: 80% of ship calls; and (e) 2018: 100% of ship calls. 
In addition, by 2010, all ships retrofitted for AMP should be required to use AMP 
while hoteling at 100 percent compliance rate, with the exception of circumstances 
when an AMP-capable berth is unavailable due to utilization by another AMP-
capable ship. 

Mitsui O.S.K. Lines Ltd (MOL) is TraPac’s parent company and they have committed to 
retrofitting MOL ships dedicated to the Los Angeles service with AMP technology.  The 
phase-in schedule assumes that 100 percent of MOL’s P-Class vessels will be AMP-
capable and will use AMP by 2010.  These P-class vessels will be the most frequent 
callers at the terminal that provide weekly service between the US West Coast and Asia 
and they are assumed to make up approximately 50 percent of TraPac’s ship calls.  The 
phase-in schedule will allow for the AMP infrastructure to be constructed on the berth. 

The longer phase-in schedule is to accommodate MOL’s APX class vessels and 3rd party 
invitees.  MOL’s APX service provides monthly service to Europe, the US East Coast, 
and connections to the US West Coast through the Panama Canal.  These ships are not 
dry-docked as frequently as the P-class vessels, due to their long vessel transits, and 
therefore they will require a longer phase-in to achieve AMP retrofits.  The APX service 
is only expected to call at the terminal monthly.  

While MOL represents TraPac primary business partner, TraPac will also contract with 
other shipping lines, referred to as 3rd part invitees, to fill extra terminal capacity.  
TraPac has recently lost a majority of their third-party invitees due, in part, to terminal 
upgrades delays and costs associated with expected future environmental requirements.  
While TraPac anticipates they will be able to attract new third-party invitees with the 
terminal upgrades assumed as part of the proposed Project, the actual customer mix is not 
yet known and costs associated with environmental requirements remain an issue.  
Currently, AMP retrofits cost approximately $800,000 per vessel.  Through future lease 
amendments and the CAAP, all Port container terminals and shipping lines are expected 
to comply with AMP in the future.  However, until most or all of the other container 
terminals and vessels are required to use AMP, with AMP requirements at the Berth 136-
147 Terminal, TraPac will have difficulty attracting third party business.  The longer 
phase-in schedule allows TraPac to negotiate environmental upgrades with the invitees 
and to also to remain competitive with other Port terminals that do not yet have 
environmental requirements as part of their operating requirements. 

SCAQMD-15. The text of Mitigation Measure AQ-7 in the Final EIS/EIR has been revised to state “Tier 
4 non-road emission standards.”  Additionally, the second bullet of Mitigation Measure 
AQ-7 has been revised to state the following:  By the end of 2010, all yard tractors will 
meet at a minimum the USEPA 2007 Tier 4 non-road emission standards."  

SCAQMD-16. TraPac has stated that they intend to electrify their rail-mounted gantry cranes (RMGs) in 
the new intermodal yard.  TraPac also indicates that they are interested in electric RTGs 
on their backland, but that they plan to evaluate the results of Port tests before they 
commit to this measure due to a number of operational issues. Currently, diesel powered 
RTGs can be moved around the backlands. Electric RTGs must be plugged-in, thereby 
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limiting mobility. Port tests will examine the best physical terminal layout and whether 
overhead or trenched electricity provides the most flexible backlands operation.    

 In regards to “on-road” vs. “non-road”, thank you for your comment, there was a 
typographical error. The text of Mitigation Measure AQ-7 in the Final EIS/EIR has been 
revised to state “Tier 4 non-road emission standards.” 

SCAQMD-17. Trucks that call at the Berths 136-147 Terminal would be CAAP-compliant.  Mitigation 
Measure AQ-9 incorporates the Port’s Clean Truck tariff into the TraPac Terminal.  On 
November 1, 2007 the Board of Harbor Commissioners adopted a tariff to implement the 
progressive banning of older trucks from operation at the Ports (the tariff is included as 
Attachment 1).  Under the progressive ban, trucks will only be granted entry to Port 
terminals if they (i) are registered with the Ports, (ii) meet the model-year requirements of 
the schedule banning dirty trucks, and (iii) have a Radio Frequency Identification (RFID) 
tag that will provide information about each truck to the Ports.  The truck registry 
information would include the truck owner, model year, and emissions level as indicated 
by the truck’s status of compliance with the USEPA 2007 Heavy-Duty Highway Rule 
emissions standards and/or CARB Verified Diesel Emission Control Strategy (VDECS) 
retrofit status.  Port marine terminal operators will be required to equip their terminals 
with RFID tag readers to manage access of drayage trucks and improve security at their 
facilities.  

 Mitigation Measure AQ-9 would ensure required gate modifications are completed to 
support the Clean Trucks tariff, and would prohibit the applicant from permitting access 
to the terminal any truck not compliant with the Clean Trucks Program (CTP) truck ban 
schedule. 

Final EIS/EIR Table 3.2-24 has been revised to state that Clean Trucks Program 
compliant trucks are those that achieve the USEPA 2007 Heavy-Duty Highway Rule PM 
emission standards and have the cleanest available NOx emissions at time of purchase.  
Additionally, as discussed in the Final EIR, the Project start year was identified as 2007 
in Chapter 3.2.  Due to delays in project approval, the start year has been changed to 
2008, consistent with the construction schedule and the lease term (2008-2038) presented 
in Chapter 2 of the Draft EIS/EIR.  Changes to the start year results in changes to 
Mitigation Measure AQ-9:  

Mitigation Measure AQ-9: Fleet Modernization for On-Road Trucks.  Trucks 
Heavy-duty diesel trucks entering the Berths 136-147 Terminal shall achieve the USEPA 
2007 Heavy-Duty Highway Rule emission standards for on-road heavy-duty diesel 
engines (USEPA 2001a) in the following percentages:15% in 2008 2007, 30% in 2008, 
50% in 2009; 70% in 2010; and 100% in  or newer 2012 and thereafter. 

The new implementation schedule does not change the significance findings presented in 
the Draft EIS/EIR, as Project emission projections for 2008 are expected to be essentially 
the same or slightly lower compared to those estimated for the Project in year 2007 for 
the following reasons: (1) all Project vehicle fleets except vessels would have an 
additional year to turn over to vehicles with newer and cleaner emission standards, (2) 
proposed Project throughput does not increase between 2007 and 2008 due to lack of 
terminal upgrades, (3) operational scenarios remain the same, and (4) mitigation 
measures remain the same or become more aggressive.  
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SCAQMD-18. The MMRP will state that vessel calls shall be monitored by the Environmental 
Management Division and the Marine Exchange.  Enforcement shall include oversight by 
the Real Estate Division.  Annual staff reports shall be made available to the Board at a 
regularly scheduled public Board Meeting to disclose VSRP compliance rates. 

SCAQMD-19. Thank you for your comment.  Mitigation Measure AQ-11 in the Final EIS/EIR has been 
revised to increase the compliance rate of total ship calls that use low-sulfur fuel 
(maximum sulfur content of 0.2 %) in auxiliary engines, main engines, and boilers within 
40 nm of Point Fermin (including hoteling for non-AMP ships).  Additionally, the 
measure will state the following:  By 2012, all frequent caller ships (three or more calls a 
month) shall comply with this requirement as follows: 

Mitigation Measure AQ-11: Low Sulfur Fuel.  Ships calling at Berth 136-147  shall 
use low-sulfur fuel (maximum sulfur content of 0.2 percent) in auxiliary engines, main 
engines, and boilers within 40 nm of Point Fermin (including hoteling for non-AMP 
ships) at the following annual participation rates:  (a) 2009: 20 10 percent of auxiliary 
engines, main engines, and boilers; (b) 2010: 30 20 percent of auxiliary engines, main 
engines, and boilers; (c) 2012: 50 percent of auxiliary engines, main engines, and boilers; 
and (d) 2015: 100 percent of auxiliary engines, main engines, and boilers In addition, by 
2012, all frequent caller ships (three or more calls a month) shall use 0.2% in main 
and auxiliary engines within 40nm of the Port.  

MOL has committed to using low sulfur (0.2%) fuel in MOL ships dedicated to a Los 
Angeles service.  This phase-in schedule assumes 100 percent of MOL’s P-Class vessels 
will use low sulfur fuel in auxiliary engines, main engines, and boilers by 2012.  These P-
class vessels will be the most frequent callers at the terminal providing a weekly service 
between the US West Coast and Asia and are assumed to make up approximately 50 
percent of TraPac’s ship calls.  

The longer phase-in schedule is to accommodate third party invitees.  TraPac has recently 
lost a majority of their third-party invitees due, in part,  to terminal upgrades, delays, and 
costs associated with expected future environmental requirements.  While TraPac 
anticipates they will be able to attract new third-party invitees with the terminal upgrades 
assumed as part of the proposed Project, the actual customer mix is not yet known and 
costs associated with environmental requirements remain an issue.  

Currently, ships that frequent the Port burn heavy fuel oil (HFO), that has a sulfur content 
ranging from 1.0 to 4.5%, with an average sulfur content of 2.7% in their main auxiliary, 
and boiler.  At today’s cost, low sulfur (0.2%) costs approximately $350 more per ton 
than bunker fuel (currently, bunker fuel is approximately $400 per ton, while low sulfur 
fuel is $750 [www.bunkerworld.com accessed 10/10/07]).  Assuming a round trip voyage 
from 40 nm from Point Fermin to Berth 136-147 at 12 knots an hour and hotelling, a 
5,000 TEU ship would use approximately 22 tons of fuel in main, auxiliary, and boiler 
engines.  Based on this scenario, low sulfur fuel (0.2%) will cost approximately $7,700 
more than the use of HFO.  Additionally, there may be retrofits associated with using low 
sulfur fuel.  Maersk ship retrofits cost approximately $300,000 per vessel.  Through 
future lease amendments and the CAAP, all Port container terminals are expected to 
comply with low sulfur fuel regulations in the future.  However, until most or all of the 
other container terminals and shipping lines are required to use low sulfur fuel, with 0.2% 
sulfur requirements at the Berth 136-147 Terminal, TraPac will have difficulty attracting 
third party business.  The longer phase-in schedule allows TraPac to negotiate 
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environmental upgrades with the invitees and to also to remain competitive with other 
Port terminals that do not yet have environmental requirements as part of their operating 
requirements.  Additionally, as part of the CAAP, the Ports are developing a low sulfur 
fuel tariff that would apply to all container vessels entering the San Pedro Bay.  This 
tariff would both remove any competitive disadvantages among the different container 
terminals competing for third party business and accelerate emissions reductions.  This 
tariff would supersede the proposed environmental mitigation.  

While the phase-in schedule is largely to accommodate financial considerations, there are 
potential issues with fuel availability and potential ship retrofits.  As a whole, most 
container ships will require minimal upgrades to use 0.2% sulfur fuel, especially newer 
ships designed with low sulfur fuel in mind.  However each ship must be looked at on a 
case-by-case basis to ensure safe vessel functions.  MOL is currently performing retrofits 
and safety testing on all ships dedicated to the Berth 136-147 Terminal.  Third party 
customers will also require time to address their ship fleets.  According to the Evaluation 
of Low Sulfur Marine Fuel Availability- Pacific Rim (2005) and further investigations by 
the San Pedro Bay Ports, low sulfur fuel is available in most Japanese ports (the origin of 
most MOL ships dedicated to the Berth 136-147 Terminal), Singapore, and Hong Kong.  
However, low sulfur fuel is not readily available in China (most of TraPac’s former third-
party business originated in China).  These vessels could take on fuel in Los Angeles, but 
use of low sulfur fuel in their inbound leg cannot be guaranteed at this time.  As part of 
the CAAP, the Ports are working with local port authorities and fuel suppliers in areas 
that low sulfur fuel is not readily available to remove this hurdle. 

• 0.2% vs 0.1% Sulfur Fuel 

In order to allow for some margin of error and product contamination in the distribution 
system, when a shipping line orders 0.2% sulfur fuel, they are actually receiving a fuel 
with a lower sulfur content of between 0.13% and 0.16%.  Therefore, if the mitigation 
measure required 0.1% fuel, the fuel supplier would have to provide fuel at a lower than 
0.1% content, which may not be possible in current refineries.  Additionally, 0.2% is 
consistent with the CAAP.  In developing and approving the CAAP, the Ports of Los 
Angeles and Long Beach met and collaborated with agencies (including CARB, AQMD, 
and USEPA), environmental and community groups, and the shipping industry.  As a 
result of this collaborative process, 0.2% sulfur fuel was found to be feasible from port-
wide perspective and use of this fuel represents consensus.  

CAAP Compliance  

The phase-in schedule allowed by this mitigation measure is consistent with the CAAP.  
The CAAP assumes full compliance of OGV-4 and OGV-5, pending technical feasibility 
and fuel availability.  As discussed above, the Ports are pursuing a tariff mandating 100 
percent compliance in all ships entering the San Pedro Bay Ports.  However, as detailed 
in the CAAP, a number of steps must be performed, including further fuel availability 
and technical studies, and legal analysis, prior to implementing this tariff.  Lease 
implementation was another strategy identified to implement OGV-4 and OGV-5 in the 
CAAP.  However, a phase-in schedule (port-wide) was assumed in all presentations of 
emission reductions.   

SCAQMD-20. Thank you for your comment.  Mitigation Measure AQ-12 in the Final EIS/EIR has been 
revised to increase the compliance rate of total ship calls that implement slide valves or 
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equivalent on main engines to a minimum of 50 percent in year 2009.  Additionally, the 
measure will state the following:  By 2012, all frequent caller ships (three or more calls a 
month) shall comply with this requirement, as follows:  

 Mitigation Measure AQ-12: Slide Valves.  Ships calling at Berth 136-147 shall be 
equipped with slide valves or equivalent on main engines in the following percentages:  
(a) 15 percent in 2008; (b) 50 25 percent in 2010; (c) 50 percent in 2012; and (c) 95 
percent in 2015. By 2012, all frequent caller ships (three or more calls a year) shall 
comply with this requirement. 

MOL has committed to retrofitting MOL ships with slide valves.  This phase-in schedule 
assumes 100 percent of MOL’s P-Class vessels will be retrofitted with slide valves by 
2010.  These P-class vessels will be the most frequent callers at the terminal providing a 
weekly service between the US West Coast and Asia and are assumed to make up 
approximately 50 percent of TraPac’s ship calls.  

The longer phase-in schedule is to accommodate third party invitees.  While MOL 
represents TraPac primary business partner, TraPac will also contract with other shipping 
line, referred to as third-party invitees, to fill extra terminal capacity.  TraPac has recently 
lost a majority of their third-party invitees due terminal upgrades, delays, and costs 
associated with expected future environmental requirements.  While TraPac anticipates 
they will be able to attract new third-party invitees with the terminal upgrades assumed as 
part of the proposed Project, the actual customer mix is not yet known and costs 
associated with environmental requirements remain an issue.  

Slide valves are relatively easy to install, not overly expensive, and provides good NOx 
and PM reductions.  However, slide valves are specific to Man B&W engines.  Other 
engine manufactures are working on equivalent technologies and preliminary tests appear 
promising.  Because the third-party invites mix is not yet known, slide valves are being 
phased in over time to allow for this research and development.  

Although selective catalytic reduction (SCR) technology has been demonstrated on four 
new OGVs carrying scrap/steel between the Bay Area and Korea, the applicability of 
low-emissions technologies like SCR to large ocean-going vessels such as container ships 
needs to be further evaluated and demonstrated.  SCR is currently being tested as part of 
the CAAP’s Technological Advancement Program (TAP). There are still a number of 
feasibility questions in regards to SCR, including spatial needs and available reactant 
(ammonia) and byproduct issues. At this time, SCR is not considered feasible. However, 
the Port will add the following measure to the lease to ensure implementation of future 
feasible technology through Mitigation Measure AQ-17:  

As partial consideration for the Port's agreement to issue the permit to the tenant, 
tenant shall implement not less frequently than once every 7 years following the 
effective date of the permit, new air quality technological advancements, subject to 
the parties mutual agreement on operational feasibility and cost sharing which shall 
not be unreasonably withheld. 

SCAQMD-21. As discussed above, the main engine technology identified is not considered feasible at 
this time but is expected to be available in the future.  Mitigation Measure AQ-17, in 
conjunction with the lease measures below, provides a process to consider new or 
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alternative emission control technologies in the future and an implementation strategy to 
ensure compliance.   

As partial consideration for the Port's agreement to issue the permit to the tenant, 
tenant shall implement not less frequently than once every 7 years following the 
effective date of the permit, new air quality technological advancements, subject to 
the parties mutual agreement on operational feasibility and cost sharing which shall 
not be unreasonably withheld. 

Additionally, Mitigation Measure AQ-13 has been modified to include additional future 
technologies:  

Mitigation Measure AQ-13: New Vessel Builds.  All new vessel builds shall 
incorporate NOx, and PM and GHG control devices on auxiliary and main engines.  
These control devices include, but are not limited to the following technologies, where 
appropriate: (1) selective catalytic reduction (SCR) technology; (2) exhaust gas 
recirculation; (3) in line fuel emulsification technology; (4) diesel particulate filters 
(DPFs) or exhaust scrubbers; (5) common rail; and (6) Low NOx burners for boilers; 
(7) implementation of fuel economy standards by vessel class and engines; and (8) 
diesel-electric pod-propulsion system.   

This measure focuses on reducing DPM, NOx, and SOx emissions from main engines 
and auxiliary engines.  OGV engine standards have not kept pace with other engine 
standards such as trucks and terminal equipment.  New vessels destined for 
California service should be built with these technologies.  As new orders for ships 
are placed, the Port believes it is essential that the following elements be incorporated 
into future vessel design and construction: 

1. Work with engine manufacturers to incorporate all emissions reduction 
technologies/options when ordering main and auxiliary engines, such as slide valves, 
common rail, and exhaust gas recirculation; 

2. Design in extra fuel storage tanks and appropriate piping to run both main and 
auxiliary engines on a separate/cleaner fuel; and 

3. Incorporate SCR or an equally effective combination of engine controls.  If SCR 
systems are not commercially available at the time of engine construction, design in 
space and access for main and auxiliary engines to facilitate installation of SCR or 
other retrofit devices at a future date.  

In addition, this measure will also incorporate design changes and technology to 
reduce GHG emissions where available.  

SCAQMD-22. Mitigation Measure AQ-14 has been revised in the Final EIS/EIR to state:  

 Mitigation Measure AQ-14: Clean Rail Yard Standards.  The Berth 136-147 on-
dock rail yard will incorporate the cleanest locomotive NOx and PM technologies 
into their operations.   These include diesel-electric hybrids, multiple engine 
generator sets, use of alternative fuels, DPFs, SCR, idling shut-off devices, and idling 
exhaust hoods. The on-dock rail yard will also, utilize “clean” Cargo Handling 
Equipment (CHE) and Heavy Duty Vehicles (HDVs) and comply with the CAAP’s 
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Technology Advancement Program.  Additionally, the Port shall require diesel 
particulate traps (DPTs) on all PHL switcher locomotives that operate within the 
Project rail yard beginning in 2015. Because some of these systems are not yet 
available, but are expected to be available within the next few years, and given the 
uncertainty of implementing Mitigation Measure AQ-14, the mitigated emission 
analysis took no reduction for the effects of this measure.  

The Port would implement Mitigation Measure AQ-14 with respect to line haul 
locomotives using the new on-dock rail yard through ongoing negotiations with Class 1 
railroads, consistent with the schedule set forth in CAAP measures RL2 and RL3.  

Please also see response to comment SCAQMD-2. 

SCAQMD-23. TraPac states that their new terminal design, plus a container optical character 
recognition scanning system, will eliminate the need for queuing on terminal.  As a 
result, they do not see the need to provide queuing lines for either the new in or out gate 
facilities.  These features would reduce the 15 minutes of on-terminal truck idling 
currently assumed in the air quality analysis.   

Any truck that operates within the Berths 136-147 Terminal area is exempt from the 
CARB Heavy Duty Diesel Truck Idling Regulation, as they are at all times beyond 100 
feet from a restricted area (i.e., any real property zoned for individual or multifamily 
housing units that has one or more of such units). 

SCAQMD-24. Due to the complexity and cost of implementing new low-emission technologies, such as 
rail electrification, development and implementation of these technologies are best 
handled on a Port-wide basis.  The CAAP’s Technology Advancement Program (TAP) is 
a process to achieve this objective.  As stated in response to comment SCAQMD-21, the 
opportunity exists to require such technologies if the tenant proposes a lease amendment 
or facility modification through Mitigation Measure AQ-17 and the new lease measure. 

SCAQMD-25. It is expected that peak daily scenarios estimated for the Project would produce vessel 
emissions that would rarely exceed those presented in the Draft EIS/EIR for the 
following reasons: 

1.   The number of cranes determines the instantaneous cargo handling capacity of the 
berth.  Approximately half of the vessel calls occur from MOL ships that run on 
schedules to coincide when there are enough cranes available to transfer cargo to and 
from the vessel as quickly as possible.  In other words, these schedules are designed 
to avoid excessive congestion at the berth, as delays are very expensive to the 
shipper; 

2.   In 2007, the Project berths would have a total of 10 cranes with a daily capacity of 
7,480 TEUs.  The scenario analyzed for 2007 assumes the operation of nine cranes, 
leaving only one crane available for another vessel.  It is possible a third vessel 
would be at berth during this time and Draft EIS/EIR Figure 1.2 verifies this 
possibility.  However, a situation of three vessels at berth for an entire 24-hour period 
would have a low probability of occurrence in 2007.  It is unknown if all three 
vessels in Figure 1.2 were present at berth for an entire 24-hour period, as the figure 
shows that only one of the vessels is being substantially worked on by cranes;   
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3.   Each analysis year includes the occurrence of a vessel round trip transit within the 
Project region.  This assumption essentially simulates two ship visits, as a single 
vessel rarely makes a round trip transit in one day.  In other words, the analysis 
simulates the presence of four vessels in 2007 and five vessels in 2015 and thereafter 
in the Project region.  One-way transit emissions for a vessel within the analysis 
domain range from 70 to 97 percent greater than their hoteling emissions over a 24-
hour period, depending on vessel size.  This equate to approximately 5/6 hoteling-
equivalent vessels in the Project region for 2007/post-2007; and   

4.   For year 2015 and thereafter, the analysis assumed a round trip transit of an 8,000 to 
9,000 TEU vessel, which is the largest vessel considered in the Project vessel fleet.  
Vessels this large do not call at Berths 136-147 prior to 2010. 

SCAQMD-26. Cargo capacities of a train round trip (612 TEUs) are based upon activities associated 
with the Yang Ming Terminal ICTF, as identified in the Draft EIS/EIR.  Project train 
trips for the peak day in general are slightly greater than the annual average daily trips 
identified in Table D1.2-PP-31 of Appendix D1.  However, peak daily train trips 
analyzed for 2007 are slightly less than this value (2 versus 2.44). 

SCAQMD-27. The one hour “idling” duration is an average assumption and not a limitation for line haul 
locomotives.  In actuality, the air quality analysis simulated the presence of line haul 
locomotives in rail yards with a notch 1 engine setting (load factor of 0.05), which is 
blend of idling (load factor of 0.004) and notch 2 (load factor of 0.11) modes of 
operation.  Hence, this approach produces higher emissions than the use of idling mode.  
The POLA 2005 emissions inventory process determined that line haul locomotives 
operated within on-dock rail yards at the Port for 1 hour per trip into the Port and 2.5 
hours per outbound trip (Table 5.11).  Hence, the use of a 1 hour duration for inbound 
trains is a reasonable assumption.  Use of a longer dwelling time for outbound 
locomotive trips within the rail yard would increase the estimate of Project locomotive 
emissions, but not substantially when compared to Project emissions as a whole.  
Additionally, revisions to other Project operational assumptions essentially would offset 
these emission increases.  These revisions include (1) use of electric rubber-tired gantry 
(RTGs) cranes in the Project on-dock rail yard instead of diesel-powered units, (2) 
acceleration of the implementation of proposed mitigation measures, and (3) a shift of 
Project year 1 from 2007 to 2008, which would allow all Project vehicle fleets except 
vessels an additional year to turn over to vehicles with newer and cleaner emission 
standards.     

SCAQMD-28. A requirement to limit the movement of trains by small locomotives would have to be 
agreed upon by the PHL, BNSF, and UP. Rail operations at the Port are not controlled by 
the terminal operator or the Port and involve both the mainline rail carriers and PHL, the 
local switching company. A description of rail operations has been added to Final 
EIS/EIR Chapter 2 and is included below. As discussed, PHL and the mainline 
locomotives both play a role in building and transporting trains Port-wide, and the 
ultimate number of locomotives needed to pull trains depends on the trains length. For 
example, PHL may use smaller locomotives while building the train but when built, the 
ultimate length may require larger locomotives to pull the train over great distances. The 
Draft EIS/EIR considered both scenarios in the air quality analysis to adequately model 
these scenarios. 
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 Rail operations at on-dock rail yards in the Port of Los Angeles involve a number of 
entities. The terminal operator moves containers to and from the on-dock facility. 
Containers are off-loaded and loaded directly from and onto trains. Railcars are then 
coupled with other cars traveling to the same destination. The coupled railcars are called 
a unit train. Unit trains vary in length between 105 and 140 railcars, with each railcar 
carrying two 40-foot containers. These unit trains are usually built by Pacific Harbor Line 
(PHL). PHL is a third-party, independent rail company that provides rail transportation, 
yard switching, maintenance and dispatching services to the San Pedro Bay Ports. PHL 
manages all rail dispatching and switching functions at the on-dock rail yards at the two 
ports, including: 

• Scheduling and overseeing all train movements; 

• Organizing railroad cars carrying containers of imported goods and switching 
them onto various tracks to form unit trains; and  

• Breaking down unit trains arriving at the ports, switching railroad cars onto 
various tracks and distributing them to nine marine terminals where containers 
are loaded onto ships for export. 

The Port is served by two Class 1 railroads, Burlington Northern Santa Fe (BNSF) and 
Union Pacific (UP), often referred to the main line or line haul rail companies. After PHL 
has built a unit train, BNSF or UP will hook up their line-haul locomotive(s) to the train 
and pull the train out of the on-dock rail yard on to the Main-line tracks to the eventual 
destination. PHL locomotives will occasionally pull portions of a unit train out of the on-
dock facility to one of the near dock ICTFs.  A loaded double-stack train is typically 
pulled by three or four line-haul locomotives, although, if PHL pulls the train, it would be 
hauled by two or three smaller locomotives.  

PHL contracts with the Ports of Los Angeles and Long Beach to operate the rail traffic 
control system.  Agreements with BNSF and UP for international cargo are usually 
handled by the shipping lines. Many shipping lines have a contract with both BNSF and 
UP.  

In addition to switching and scheduling services for the on-dock facilities, PHL also 
serves as a go-between for trains carrying supplies from various parts of the United States 
to be delivered directly to Los Angeles- and Long Beach-area businesses. For this carload 
function, PHL handles tank cars, automobile carriers, box cars, hopper cars, and various 
other types of cars. PHL currently operates with a base at Water Street Yard on Pier A in 
the Port. This base serves as a classification yard, crew on duty point, and locomotive 
service facility. LAHD plans to relocate this yard to Rear Berth 200 as part of the Berth 
136-147 Container Terminal Project.  

SCAQMD-29. A sulfur content of 2,200 ppm was used in the analysis for years prior to 2008.  Page D3-
6 of the Final EIS/EIR has been corrected to clarify this point. 

SCAQMD-30. The annual ship calls presented in Draft EIS/EIR Chapter 2 are derived with the use of a 
single average cargo capacity vessel for each year by the Port.  To better simulate the real 
world, the air quality analysis expanded these data into a fleet of vessels with cargo 
capacities that are expected to frequent the Project terminal in the future.  The estimation of 
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these adjusted ship visits stayed within 10 percent of the average values developed by the 
Port. 

SCAQMD-31. It is still unknown when the Project terminal will increase its daily hours of operation 
beyond 16, although it is expected to occur during the life of the lease agreement.  The 
analysis of annual average daily emissions assumed a berth operation of 16 hours per day 
for all years.  However, the analysis of peak daily emissions assumed a berth operation of 
21 hours per day beginning in year 2015.  Therefore, use of 21 hours produced a greater 
amount of cargo handling within the terminal compared to average conditions.  The amount 
of TEU moves per crane hour does not change for any project scenario.   

Hoteling times were estimated by assuming that cranes serviced vessels by the amounts 
stated in the Draft EIS/EIR (Page 3.2-43) during a 16-hour day and then cargo movement 
remained idle for the remaining 8 hours of the day.  Then the following day, crane service 
continued until completion of the TEUs moves per vessel capacity (as identified on Draft 
EIS/EIR page 3.2-43), unless service still was not complete, which would require another 
day of crane service.  Additional time was added upon completion of crane service to 
take into consideration various non-cargo handling activities, and the durations of all of 
these activities were summed to produce a total hoteling time by vessel size.  The 
following is how hoteling time was estimated for a 5,000 to 6,000 TEU capacity vessel, 
which would move 8,017 TEUs per ship visit: 

• Day 1:  3,740 TEUs moved in 16 hours + 8 hours of idle hoteling; 

• Day 2:  3,740 TEUs moved in 16 hours + 8 hours of idle hoteling; 

• Day 3:  537 TEUs moved in ~3 hours + 21 hours of idle hoteling (very 
conservative); and 

• Total hoteling time = 72 hours. 

SCAQMD-32. TraPac staff reviewed these data and concluded that they are applicable to proposed 
shipping activities (personal communication, Scott Axelson 2006). 

SCAQMD-33. TraPac states that on-terminal trucks dwelling times have decreased by about 50 percent 
since 2001, due to automating their out gate and empty yard and the addition of the 
appointment system.  They estimate that current truck idling times average about 10 to 15 
minutes and that they will maintain this level in future years (personal communication, 
with Scott Axelson 2006). 

SCAQMD-34. Please see response to comment SCAQMD-3. 

SCAQMD-35. Future emission estimates for the relocated Pier A rail yard assume that annual 
locomotive activities within this facility will increase by 15 percent from 2003 to 2007 
and then remain constant thereafter.  This assumption is presented in footnote of Table 
D1.2-CB-48 in Appendix D1. 

SCAQMD-36. Please see response to comment SCAQMD-2.   
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SCAQMD-37. It is acknowledged that many of the Port-wide CAAP measures, such as the Clean Trucks 
Program, will affect terminals that are not in the process of new development plans or 
revising their lease agreements, such as the No Project identified in this EIS/EIR.  
However, because these programs have not yet been fully developed, they are not assumed 
in emissions reductions.   

SCAQMD-38. Thank you for your comment.  Please see response to comment SCAQMD-9.  
Additionally, a contractor would choose equipment that can most efficiently perform a 
given dredge activity. 

SCAQMD-39. Table 3.2-23 presents the correct Project increments but incorrect CEQA Baseline values.  
The Final EIS/EIR includes correct CEQA Baseline values. 

SCAQMD-40. Appendix D2.1 of the Draft EIS/EIR provides tabulated summaries of data used to 
estimate year 2010 annual and daily emissions for each Project scenario.  However, some 
of the incremental calculations that compare Project alternative daily emissions to 
baseline emissions are in error.  Appendix D2.1 of the Final EIS/EIR includes these 
corrected calculations.  Additionally, Appendix D2.1 of the Final EIS/EIR presents 2010 
peak daily emission calculations for each Project scenario. 

SCAQMD-41. The results of the sensitivity analyses performed for the China Shipping Draft EIS/EIR is 
applicable and adequate for use by the Berths 136-147 EIS/EIR.  These analyses were 
performed for (1) vessels that transit the fairway, (2) trucks that travel on roadways north 
of Anaheim Street along I-110 and Alameda Street, and (3) trains that travel along the 
San Pedro Subdivision rail line and north of Anaheim Street are the exact same domains 
of sources associated with the operation of the Project.  However, Appendix D3 presents 
the results of these types of sensitivity analyses that include Project emissions. 

SCAQMD-42. The useful life of 15 years is a fleet average and not a limitation.  The useful life of 
equipment ultimately depends on total hours of operation, quality of maintenance, and 
proper operation techniques.  So long as the Project complies with Mitigation Measures 
AQ-7 and AQ-8, these requirements would be adequate to control emissions from these 
sources. 

SCAQMD-43. The purpose of Tables D3-6 and D3-8 is to summarize the maximum CEQA and NEPA 
incremental health impacts.  A CEQA increment is equal to the Project scenario impact at 
a location minus the CEQA Baseline impact at that same location.  The CEQA Baseline 
analyses used to develop the data in Tables D3-6 and D3-8 are identical.  In the case of 
residential cancer risk, the CEQA Baseline condition is summarized in Figure D3-10.  
The unmitigated CEQA incremental cancer risks over the entire modeling domain are 
equal to the data in Figure D3-12 minus Figure D3-10 and the results are presented in 
Figure D3-13.  Since the mitigated Project cancer risks (Figure D3-15) are so close in 
values to the CEQA Baseline cancer risks (Figure D3-10), the location of the maximum 
mitigated CEQA incremental cancer risk (as shown in Figure D3-16) shifts to a location 
that differs from the location of the maximum unmitigated CEQA incremental cancer 
risk.  Therefore, the CEQA Baseline health risk values are different in these 2 tables. 

SCAQMD-44. The purpose of the Project HRA is to determine difference in impacts between the Project 
and baseline scenarios and not the MICR.  These results define the Project impacts under 
CEQA and NEPA.  The data in Figures D3-10 through D3-29 can be used to identify the 
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residential MICR for each Project scenario.  Coincidentally, the residential cancer risk 
values presented in Table D3-6 are the residential MICR values.   

SCAQMD-45. Please see response to comment SCAQMD-41. 

SCAQMD-46. Please see response to comment SCAQMD-41. 

SCAQMD-47. Please see response to comment SCAQMD-41. 

SCAQMD-48. Trucks would travel over a substantial portion of the total terminal area.  Therefore, it is 
adequate to evenly spread their emissions across this area, as presented in Figure D3-2.  There 
are two gate systems that provide truck access to the terminal:  one at the southern end of the 
terminal and one in the middle.  These distant access points will assist in spreading truck 
emissions over a large portion of the terminal.  Additionally, the analysis simulated congested 
truck traffic conditions at these two entry and/or exit points. 

SCAQMD-49. The CARB used area sources to simulate most Port emission sources, whereas the Project 
analyses used volume sources.  Hence, it is not surprising that there are differences in 
release heights between the two analyses.  The following describes the selection process 
for the Project source release heights that exceed those used by the CARB in their Ports 
HRA.   

1. Ocean going vessel (OGV) transit within the Port.  The CARB uses a single release 
height of 50 meters (m) for all modes of vessel transit.  For OGV transit in the Port, 
the Project analyses used a release height equal to 50 percent above the OGV average 
stack height (39 m), or 59 m.  This value was determined from a series of visual 
observations of container ship exhaust plumes at the Port (SAIC 2006).  Photographs 
of some of these observations are available upon request.   

2. OGV berthing and docking mode.  The Project analyses used a release height equal 
to 100 percent above stack height, or 78 m.  This assumption is consistent with visual 
observations and air dispersion theory, as the lower wind speeds at Berths 136-147 
and the near zero speed of the vessel at berth results in a much lower apparent wind 
speed experienced by the vessel, compared to vessels that transit within or outside of 
the harbor.  This lower apparent vessel wind speed results in a higher plume rise. 

3. OGV hoteling release heights.  The CARB uses a single release height of 43 m for all 
vessel types.  The Project analyses used three different release heights to simulate 
parameters of four vessel sizes associated with the Project OGV fleet: 36 m, 37 m, 
and 45 m.  These data were derived from data collected from a vessel-boarding 
program for the Port of Los Angeles 2001 Baseline Air Emissions Inventory 
(Starcrest 2005). 

4. Vessel assist tug boats.  The CARB uses a release height of six m, which in about the 
stack height for many assist tug boats.  However, the Project analyses added plume 
rise to this height to eliminate buoyancy in the plume, as recommended by the 
USEPA for the development of volume sources. 

5. Terminal equipment.  The CARB used release heights ranging from 2.4 to 3.9 m.  
The Project analyses used an average release height of 4.6 m for all terminal 
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equipment, which is the stack height of many types of the equipment, plus a nominal 
amount of plume rise.   

6. On-Terminal trucks.  The CARB used a release height of four m.  The Project 
analyses used an average release height of 4.6 m for on-terminal trucks, which is the 
stack height of many trucks, plus a nominal amount of plume rise.   

7. Yard and line-haul locomotives within the project rail yard.  The CARB used a 
release height of five m for these sources.  The Project analyses used a release height 
of 6.2m.  These sources were assigned a release height equal to their average stack 
heights of 4.6m, plus a minimum vertical plume rise.  Based on a screening-level 
modeling analysis conducted for the Roseville Rail Yard Study, a minimum plume 
rise of 2.1m was assumed for slow-moving (Notch 1) or idling locomotives (CARB 
2004c). 

SCAQMD-50. Please see Figure 1 in the publication at http://www.portoflosangeles.org/AQ_Monitoring 
/Workplan.pdf.  The Final EIS/EIR also includes this figure in Appendix D3. 
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July 24, 2007 

Commander 
U.S. Army Corp of Engineers 
Los Angeles District, 
c/o Dr. Spencer D. Macneil 
P. 0. Box 53271 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Dr. Ralph Appy 
Director of Environmental Management Div. 
425 S. Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

RE: SCAG Clearinghouse No. 120070405 Berths 136-14? Container Terminal 

Dear Dr. Macneil and Dr. Appy: 

Thank you for submitting the Berths 136-147 Container Terminal for review and 
comment. As areawide clearinghouse for regionally significant projects, SCAG reviews 
the consistency of local plans, projects and programs with regional plans. This activity 
is based on SCAG's responsibilities as a regional planning organization pursuant to 
state and federal laws and regulations. Guidance provided by these reviews is 
intended to assist local agencies and project sponsors to take actions that contribute to 
the attainment of regional goals and policies. 

We have reviewed the Berths 136-147 Container Terminal, and have determined that 
the proposed Project is not regionally significant per SCAG Intergovernmental Review 
(IGR) Criteria and California Environmental Quality Act (CEQA) Guidelines (Section 
15206). Therefore, the proposed Project does not warrant comments at this time. Should 
there be a change in the scope of the proposed Project, we would appreciate the 
opportunity to review and comment at that time. 

A description of the proposed Project was published in SCAG's July 1-15, 2007 
Intergovernmental Review Clearinghouse Report for public review and comment. 

The project title and SCAG Clearinghouse number should be used in all correspondence 
with SCAG concerning this Project. Correspondence should be sent to the attention of the 
Clearinghouse Coordinator. If you have any questions, please contact me at (213) 236-
1856. Thank you. 

Sincerely, 

SHERYL~RIO 
Associate Planner 
Intergovernmental Review 

Doc #138239 

-/\of tJo. o10 32-\-l)Sl... 
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Southern California Association of Governments, July 24, 2007 

SCAG-1. The comment concurs with the Draft EIS/EIR findings that the Project is not regionally 
significant per SCAG Intergovernmental Review (SIR) Criteria and CEQA Guidelines   
(Section 15206). Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. Your 
comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 

SCAG-2. Your comment is noted and will be forward to the Board of Harbor Commissioners for 
consideration. 
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Commander, U.S. Army Corps of Engineers 
Los Angeles District 
% Dr. Spencer D. MacNeil 
PO Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Port of Los Angeles 
Dr. Ralph Appy, Director 
Environmental Management Division 
425 S. Palos Verdes St. 
San Pedro, CA 90731 

RANCHO PALOS VERDES 
PLAJ'iNING, BUILDING. & CODE ENFORCEMENT 

SEP 21 2007 

SUBJECT: Comments on Draft EIS/EIR for the Berths 136-147 Container 
Terminal (TraPac) Project 

Dear Drs. MacNeil and Appy: 

The City of Rancho Palos Verdes' 1s m receipt of the Draft EIS/EIR for the above
mentioned project. We appreciation that the Corps and the Port have extended the 
public comment period for this document in response to significant public concern. Our 
comments are as follows: 

1. With respect to Aesthetics and Visual Resources, many Rancho Palos Verdes 
neighborhoods on the east side of the City enjoy views of the Vincent Thomas 
Bridge and Main Channel of the harbor. However, the analysis of aesthetic and 
visual impacts of the proposed project upon residential neighborhoods 
overlooking the harbor appears to have extended no farther than approximately 
one-quarter mile west of the project site. The Rancho Palos Verdes 
neighborhoods most affected by the visual aspects of the project are primarily 
located west of Western Avenue along Miraleste Drive, Palos Verdes Drive East 
and Crest Road , but these neighborhoods almost completely ignored by the draft 
EIS/EIR. In addition , the draft EIS/EIR concludes that the adverse visual and 
aesthetic impacts of the proposed project would not be significant, either 
individually or cumulatively. Although the proposed project involves one (1) less 
gantry crane than currently exists, the environmental analysis dismisses the use 
lower-profile cranes as infeasible "due to economic considerations and possible 

30940 HAWTHORr>E BLVD I I~NCIIO PALOS VERDES. Cll. 'l02ft>·53rl1 
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2. 
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safety issues." What are these economic and safety issues? Also, does the 
analysis of aesthetic and visual impacts include the effects of a multi-colored 
"sea" of stacked cargo containers on the backland portions of the project site? 

With respect to Air Quality, it is clear that this project would have both 
construction-related and operational air quality impacts upon surrounding 
communities. Our cursory review of the air quality impacts analysis in the draft 
EIS/EIR suggests that the baseline air quality conditions for this project are 
based upon a small number of sampling sites, only two (2) of which are located 
in or adjacent to residential areas. There appears to have been no sampling 
conducted west of the Harbor Freeway and/or Gaffey Street; the City of Rancho 
Palos Verdes is located at least a mile west of these thoroughfares. In addition, 
the draft EIS/EIR concludes that the adverse air quality impacts of the proposed 
project cannot be mitigated to less-than-significant levels in either the short or 
long term. Why has the Port's past air quality monitoring been so limited? Why 
can't the mitigation of air quality impacts be accelerated so as to all be 
accomplished in the short term (i.e., Phase 1) rather than deferring some of them 
to the long term (i.e., Phase 2)? 

With respect to Noise, our cursory review of the impact analysis shows that there 
has been no consideration of project-related noise west of the Harbor Freeway 
and/or Gaffey Street. The proposed noise mitigation measures deal with short
term, construction-related impacts and do not reduce these impacts to less-than
significant levels. Furthermore, there appears to be no attempt to analyze, 
address or mitigate for operational noise impacts. Many Rancho Palos Verdes 
residents find that sounds from the harbor area are amplified as they move uphill 
to the west. With the ports of Los Angeles and Long Beach moving increasingly 
to 24-hour operations, we believe that the long-term operational noise impacts 
upon our residents may be significant. Why has no noise monitoring been 
conducted at higher elevations to the west of the project site? What kind of 
mitigation measures might be imposed to reduce long-term operational noise 
impacts to surrounding communities? 

With respect to Ground Transportation, there (again ) appears to have been no 
consideration given to project-related traffic impacts for areas west of the Harbor 
Freeway and/or Gaffey Street. Although the likelihood of project-related traffic 
being diverted all the way to Western Avenue-the City's major north/south 
arterial on the east side-seems remote, it does not seem to us remote that the 
cumulative effects of this project's construction and operational traffic with the 
large number of new residential units proposed in the San Pedro area would be 
insignificant. For example, the list of cumulative traffic generators does not 
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include the proposed 1 ,950-unit Ponte Vista condominium project and the Los 
Angeles Unified School District's proposed 81 0-seat high school on Western 
Avenue at the former Navy housing site, nor does it include many other mixed
use and residential developments in northwest and central San Pedro. The 
analysis of the cumulative ground transportation impacts of the project is woefully 
inadequate. 

Again, thank you for the opportunity to comment on this important project. If you have 
any questions or need additional information, please feel free to contact me at 
(310) 544-5228 or via e-mail at kitf@rpv.com. 

Sincerely, 

~r 
Associate Planner 

cc: Mayor Long and City Council 
Carolyn Lehr, City Manager 
Carol Lynch, City Attorney 
Joel Rojas, Director of Planning, Building and Code Enforcement 

M:\Border lssues\TraPac Container Terminai\20070919_ACOE-POLA_EIS-EIRComments.doc 
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City of Rancho Palos Verdes, September 19, 2007 

RPV-1. This comment consists of three issue areas: 1) Rancho Palos Verdes neighborhoods most 
affected by the visual aspects of the Project are almost completely ignored by the Draft 
EIS/EIR; 2) economic and safety issues associated with lower-profile cranes; and 3) visual 
impacts of a multi-colored “sea” of stacked cargo containers on the backland portions of the 
Project site. 

 Issue 1 Response 

 Views from Rancho Palos Verdes neighborhoods on the east side of the City were considered 
in the analyses. Specific reference is made to the elevated, east-facing slopes of the Palos 
Verdes Peninsula that offer panoramic, although distant, views of the Ports of Los Angeles 
and Long Beach complex (Draft EIS/EIR Section 3.1.2.1.2.4, Views from San Pedro and 
Rancho Palos Verdes).  As an example, a view from Rocking Horse Road, 2.8 miles west of 
the Project site and within Rancho Palos Verdes, was presented (see Figure 3.1-17).  

 

This view, from a point 475 feet ASL, is equivalent to those from Miraleste Drive, which are 
from 2.7 to 2.8 miles southwest of the Project site and at elevations ranging from 470 to 670 
feet. From Rocking Horse Road, the cranes at the Berths 136-147 Terminal are barely 
distinguishable within the larger panorama. Such would be the case for views from Miraleste 
Drive. Concerning the views from Crest Road, the highest point on the road is about 1,360 
feet ASL and 3.5 miles from the Project site. The features of the Berths 136-147 Terminal 
would be even less discernible than as seen from Rocking Horse Road because it is lower 
than Crest Road.  Although residential views within Rancho Palos Verdes and San Pedro are 
highly sensitive, it was correctly concluded that the great viewing distances from there to the 
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proposed Project area preclude critical viewing of the Project’s features. Instead, much closer 
elevated residential views within San Pedro were chosen for detailed analysis to represent the 
“worst-case” in which the Project site was most exposed to public view (see Figures 3.1-13 
through -16).  

Reference to views of the Vincent Thomas Bridge and the Main Channel from Rancho Palos 
Verdes neighborhoods is not relevant to the proposed Project or alternatives. No feature of 
the Project would intercede in such views; for instance, see Figure 3.1-17, in which neither 
the bridge nor the Main Channel are in view. Views of the Project site from the roads noted 
are to the northeast, while the view of the bridge and Main Channel are to the east and 
southeast. 

Issue 2 Response 

Draft EIS/EIR Section 3.1.4.3.1 explains that the Port exhaustively investigated the use of 
low-profile cranes for container terminals to potentially reduce the overall height of container 
cranes, thereby lessening the potential for adverse aesthetic effects of the taller A-frame 
cranes. This study occurred over three years and was done to comply with Resolutions No. 
6151 and No. 6165, approved by the Board of Harbor Commissioners in January and 
February of 2003, respectively. However, since that time, the use of low-profile cranes has 
been determined by the Port’s Engineering Department to be infeasible due to economic and 
productivity considerations. Furthermore, use of such cranes was found not to reduce the 
potential for overall aesthetic impacts and to be associated with safety issues. As a result, 
Resolutions No. 6151 and No. 6165 were rescinded on February 8, 2006, and the installation 
of low-profile cranes is no longer required.  

This discussion of low-profile cranes cross-references a more detailed discussion in Draft 
EIS/EIR Section 2.4.2.3.  This discussion explains that the Port’s investigation found low-
profile cranes to be infeasible under CEQA Guidelines Section 15126.4(a) and CEQ 
Regulations 40 CFR 1502.16(h) due to economic and productivity considerations. 
Specifically, low-profile cranes are somewhat shorter than the standard A-frame cranes but 
are more bulky at the base. They were not found to reduce overall aesthetic impacts and they 
were found to cost significantly more than standard A-frame cranes. Because of this expense, 
combined with the relatively small reductions in visual impacts, low-profile cranes are not 
considered to be feasible mitigation measures. Additionally, low-profile cranes are associated 
with safety issues because they are much heavier than standard A-frame cranes. 

Issue 3 Response 

The area of stacked cargo containers in the backland of the Berths 136-147 Terminal has been 
addressed. The presence of such stacked cargo at the Project site and the several container 
terminals in the Project vicinity is part of the character of the Ports of Los Angeles and Long 
Beach, which form a large and distinct landscape region (Section 3.1.2.2.2.1). As such, it is 
an inherent part of the Port environment.  The discussion explains that “the appearance of 
many Port operations is functional in nature, characterized by … high-visibility colors such 
as orange, red, or bright green for mobile equipment such as cranes, containers, and railcars.”  
(Section 3.1.2.2.2.1).  The analysis specifically addresses backland storage containers and 
concludes that the backlands of the terminal would not be noticeable from critical public 
views.  This is because the perimeter of stored containers lining John S. Gibson Boulevard 
and Harry Bridges Boulevard blocks views into the interior of the terminal from the ground-
level critical positions in the vicinity (along “C” Street and near designated scenic routes). 
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Only from a nearby elevated position may the backlands and slip be viewed. The closest such 
position would be from the easternmost northbound lane of the Harbor Freeway. From this 
lane, at a point near the “C” Street offramp, limited views of the slip can be seen. However, 
these views are not effectively available because they are greatly abbreviated by intervening 
landforms and vegetation. Also, the slip is 90 degrees to the east of the direction of travel 
and, therefore, not functionally within the field-of-view  (Section 3.1.4.3.1.).  

Regarding the distant views from Rancho Palos Verdes, the stacked cargo is not a feature of 
the Project site that can be discerned in the context of the greater Port region, as demonstrated 
in Figure 3.1-17. The cargo’s effect is primarily related to close-up, ground-based views from 
the perimeter of the terminal: views of features less than 40 feet high in the interior of the 
Project site are blocked from sight from all but close vantage points. Such views occur from 
“C” Street at the south edge of the community of Wilmington and nowhere else. 

RPV-2. The Port has conducted ambient air quality monitoring within the Port region since February 
2005.  This sampling network includes four stations and two of these stations are within 
communities that experience some of the highest ambient impacts from Port emissions.  The 
Draft EIS/EIR uses data from these four stations, plus data collected by the SCAQMD in 
North Long Beach to describe existing air quality in the Port area.  The Draft EIS/EIR also 
relies on data collected by the SCAQMD within their SCAB sampling network to define the 
attainment status of ambient air quality standards.   

  The air dispersion modeling receptor domain extends from the Port area to just east of 
Western Avenue in San Pedro, as shown in Figure D3-1 in Appendix D3.  The results of the 
air quality analyses in the Draft EIS/EIR show that Project impacts would continue to 
decrease in the direction west of the edge of this receptor grid. 

RPV-3. The noise impact analysis did consider possible effects west of the I-110 Freeway.  A noise 
measurement location, ST-9, was selected to characterize noise levels in this neighborhood.  
The site for this measurement was at the south end of the street near 1130 Cabrillo Avenue.  
During the daytime spot measurement at this location, vehicular traffic on the I-110 Freeway 
dominated the noise environment and was the only significant source of environmental noise 
affecting the area.  Port activities were indistinguishable from other traffic noise.  
Construction and operational noise impacts were evaluated for the most affected receptors 
near each of the Project components.  The only potential impact from Project-related noise 
that could affect receptors west of the I-110 Freeway to a greater degree than receptors nearer 
to the Project would be an increase in noise along the I-110 Freeway.  Implementation of the 
proposed Project was found to cause no substantial change to the noise level along the 
freeway or other roadway segments.  There would, therefore, be no impact to the noise 
environment in the neighborhoods west of I-110 resulting from the proposed Project. 

RPV-4. See responses to comments NWSP-11 and NWSP-12 regarding cumulative analysis and trip 
distribution assumptions in the traffic study. Impacts from cumulative development in the 
area may result in impacts considered cumulatively significant. For the proposed Project, the 
1999 and 2004 update of the Port Truck Origin-Destination study clearly indicates the origin-
destination of trucks and the preferred routes. These routes are the I-110 Freeway, Alameda 
Street, Ocean/Seaside, and the I-710 Freeway. Little or no truck traffic is expected to be 
directed to arterial streets west of the I-110 Freeway.  
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RESPONSES TO COMMENTS 

2.1  Distribution of the Draft EIS/EIR 
The Draft EIS/EIR prepared for the LAHD was distributed to the public and 
regulatory agencies on June 29, 2007  for a 90-day review period.  Approximately 50 
copies of the Draft EIS/EIR and 150 summaries were distributed to various 
government agencies, organizations, individuals, and Port tenants.  In addition, 
postcards in English and Spanish were mailed to all addresses in Wilmington and San 
Pedro.  On July 31, 2007, the review period was extended for a total of 90 days to 
September 26, 2007.  Notice of this change was made at the public meeting on the 
Draft EIS/EIR, was made by e-mail, published in newspapers and was noticed on the 
first page of the Port’s web site.  The 90-day public review period on the Draft 
EIS/EIR officially closed on September 26, 2007.  LAHD, in cooperation with 
USACE, held a public hearing on the Draft EIS/EIR on July 31, 2007, at Banning’s 
Landing Community Center to provide an overview of the proposed Berths 136-147 
Container Terminal Project and accept public comments on the proposed Project. 

The Draft EIS/EIR was made available for review at the following locations: 

• L.A. Public Library, San Pedro Branch, 921 South Gaffey Street, San Pedro, 
California; 

• L.A. Public Library, Central Branch, 630 West 5th Street, Los Angeles, 
California; 

• L.A. Public Library, Wilmington Branch, 1300 North Avalon, Wilmington, 
California;  

• Long Beach Public Library, Main Branch, 101 Pacific Avenue, Long Beach, 
California; and 

• Los Angeles Harbor Department, Environmental Management Division, 425 
South Palos Verdes Street, San Pedro, California.  

The document was also available online at the Port of Los Angeles web site: 
http://www.portoflosangeles.org/environment_pn.htm with the public notice 
available on www.spl.usace.army.mil/regulatory/POLA.htm. Electronic copies of the 
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Draft EIS/EIR in CD-ROM format were made available free of charge to all 
interested parties.  

2.2  Comments on the Draft EIS/EIR 
The public comment and response component of the NEPA/CEQA process serves an 
essential role.  It allows the respective lead agencies to assess the impacts of a project 
based on the analysis of other responsible, concerned, or adjacent agencies and 
interested parties, and it provides the opportunity to amplify and better explain the 
analysis that the lead agencies have undertaken to determine the potential 
environmental impacts of a project.  To that extent, responses to comments are 
intended to provide complete and thorough explanations to commenting agencies and 
individuals and to improve the overall understanding of the project for the decision-
making body. 

The USACE and LAHD received 395 comment letters on the Draft EIS/EIR during 
the public review period.  Table 2-1 presents a list of those agencies, organizations, 
and individuals who provided comment on the Draft EIS/EIR.  In addition, written 
comments regarding global warming mitigation measures were received from the 
California Attorney General’s Office, and are include in Attachment 2. 

Table 2-1.  Public Comments Received on the Draft EIS/EIR 

Letter Code Date Individual/Organization Page 
Federal Government 

USEPA 09/26/07 U.S. Environmental Protection Agency 2-5 
DOI 08/27/07 Department of Interior, Office of Environmental Policy and Compliance 2-18 
NMFS 09/25/07 National Marine Fisheries Service 2-22 
USCG 07/03/07 United States Coast Guard  2-29 

State Government31 
SCH 08/22/07 State Clearinghouse 2-31 
CADOT 08/16/07 California Department of Transportation 2-34 
NAHC 07/20/07 Native American Heritage Commission 2-37 
DTSC 07/24/07  Department of Toxic Substances Control  2-42 
CCC 08/15/07 California Coastal Commission 2-46 

Regional Government 
SCAQMD 09/26/07 South Coast Air Quality Management District 2-48 
SCAG 07/24/07 Southern California Association of Governments 2-85 

Local Government 
RPV 09/19/07 City of Rancho Palos Verdes 2-87 

National Organizations 
CBD 09/24/07 Center for Biological Diversity 2-93 
NRDC 09/26/07 Natural Resources Defense Council, et. al 2-116 
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Table 2-1.  Public Comments Received on the Draft EIS/EIR (continued) 

Letter Code Date Individual/Organization Page 
AS(A) 07/26/07 Audubon Society A 2-179 
AS(B) 07/31/07 Audubon Society B 2-182 
SA 09/24/07 Scenic America 2-191 

Community Groups 
PCAC-AQ 09/19/07 PCAC Air Quality Subcommittee 2-194 
PCAC-EIR 09/23/07 PCAC EIR Subcommittee 2-214 
CSE(A) 07/31/07 Coalition for a Safe Environment 2-236 
CSE(B) 09/26/07 Coalition for a Safe Environment  2-244 
SPPHA 09/26/07 San Pedro Peninsula Homeowner’s Coalition 2-268 
NWSP 09/26/07 Northwest San Pedro Neighborhood Council 2-277 
SCEHSC 09/26/07 Southern California Environmental Health Sciences Center 2-301 
HVTF 09/26/07 Harbor Vision Task Force 2-328 

Industry and Business Groups 
TraPac 08/10/07 TraPac 2-344 
WCoC 09/13/07 Wilmington Chamber of Commerce 2-347 
SPCoC 09/21/07 San Pedro Chamber of Commerce 2-350 
LACBFF 08/13/07 Los Angeles Custom Brokers and Freight Forwarders Association, Inc. 2-352 
HAIC 08/03/07 Harbor Association of Industry & Commerce 2-354 
CCA LA 09/24/07 Central City Association of Los Angeles 2-356 
CE 09/20/07 Clean Energy 2-359 
ACTI 08/09/07 Advanced Cleanup Technologies, Inc. 2-364 
BC Lab 07/30/07 BC Laboratories, Inc. 2-375 

Individuals 
TA 08/03/07 Taleen Ananian 2-377 
SB(A) 07/31/07 Skip Baldwin A 2-379 
SB(B) 09/11/07 Skip Baldwin B 2-383 
LB 08/08/08 Linda Bauer 2-385 
DC Undated Donald Compton, J.D. 2-387 
OC 09/24/07 Olivia Cueva-Fernandez 2-395 
RF 09/16/07 Ron Flisher 2-401 
AH(A) 07/31/07 Arthur Hernandez A 2-405 
AH(B) 08/08/07 Arthur Hernandez B 2-407 
AH(C) 08/23/07 Arthur Hernandez C 2-415 
TK 08/01/07 Tarry Kang 2-423 
JM 09/24/07 John Miller, M.D., FACEP 2-425 
CM 07/31/07 Cecilia Ponce-Mora 2-442 
PN 09/26/07 Pat Nave 2-446 
RP 08/04/07 Richard Pawlowski 2-469 
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Table 2-1.  Public Comments Received on the Draft EIS/EIR (continued) 

Letter Code Date Individual/Organization Page 
DRA 07/31/07 David Rattray 2-471 
DRE Undated Dan Reilly 2-473 
AS 08/07/07 Alex San Andres 2-477 
JT 08/10/07 Joseph Towers 2-479 
KW 09/26/07 Kathleen Woodfield 2-481 
TW 07/31/07 Dr. C. Thomas Williams 2-484 
PW(A) 09/23/07 Peter Warren 2-498 
PW(B) 09/26/07 Peter Warren 2-513 
AH 09/17/07 Andrew Hricko 2-515 
WBO 09/17/07 Wilmington Boat Owners Association 2-518 
WR Various Wilmington Residents 2-529 
PT 07/31/07 Public Hearing Transcript 2-1733 
    

2.3  Responses to Comments 
In accordance with CEQA (Guidelines Section 15088) and NEPA (23 CFR Part 771), 
the USACE and LAHD have evaluated the comments on environmental issues 
received from agencies and other interested parties and have prepared written 
responses to each comment pertinent to the adequacy of the environmental analysis 
contained in the Draft EIS/EIR.  In specific compliance with Section 15088(b) of the 
CEQA Guidelines and implementing regulations 23 CFR Part 771 of the NEPA 
Guidelines, the written responses address the environmental issues raised.   In 
addition, where appropriate, the basis for incorporating, or not incorporating specific 
suggestions into the Project is provided.  In each case, LAHD has expended a good 
faith effort, supported by reasoned analysis, to respond to comments. 

This section includes responses to comments at the public hearing on the Draft 
EIS/EIR and written comments received during the 90-day public review period of 
the Draft EIS/EIR.  In addition, responses to global warming mitigation measures 
issues raised by the California Attorney General’s office are provided in Attachment 
2.  Where responses have resulted in changes to the text of the Draft EIS/EIR, these 
changes are referenced, and are illustrated in Chapter 3.  A copy of each comment 
letter is provided, and responses to each comment immediately follow.  
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UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

REGION IX 

September 26, 2007 

Dr. Spencer D. MacNt!il 
U.S. Army Corps of Engineers 
Los Angeles District 
Attn: Regulatory Division 
P.O. Box 532711 

75 Hawthorne Street 
San Francisco, CA 94105-3901 

Los Angeles, California 90053-2325 

Subject: Draft Environmental Impact Statement (FElS) for the Berths 136-147 (TraPac) 

Container Terminal Project in the Port of Los Angel~s (CEQ # 70285) 

Dear Dr. MacNeil, 

P . 03 

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has reviewed the above project 

pursuant to 1he National Environmental Policy Act (NEPA), Council on Environmental Quality 

(CEQ) regulations ( 40 CFR Parts 1500-1508), and Section 309 of the Clean Air Act. These 

comments were also prepared under the authority of, and in accordance with, the provisions of 

the Federal Guidelines (Guidelines) promulgated at 40 CFR 230 w1der Section 404(b)(l) of the 

Clean Water Act (CWA) and EPA's ocean dumping regulations promulgated at 40 CFR 220-227 

under the Marine Protection, Research and Sanctuaries Act (MPRSA). Our detailed comments 

are enclosed. 

The purpose of the proposed project is to expand and modernize the container terminal aL 

Berths 136-147 witl1in the Port of Los Angeles, upgrade existing wharf facilities, and install a 

buffer area between the tenninal and the commwlity. Impacts from the proposed project include 

10 acres (800,000 cubic yards) of fill into marine waters located in the Northwest Slip of the 

West Basin within the Los Angeles lrmer Harbor. The project also proposes to dredge 

approximately 295,000 cubic yards of material as part of the proposed wharf and berth work 

within the West Basin. 

Based upon our review, we have rated the Proposed Action as Environmental Concems

Jnsufficient lnfonnation (EC-2), (see attached "Summary of the EPA Rating System"). EPA is 

concerned that the project area has historical ly sustained extensive cumulative impacts ro air and 

water quality, a.nd the DEIS does not justify that the alternative selected is the Least 

Environmentally Damaging Practicable Alternative (LEDPA). We are also concemed regarding 

the impacts to minority communities in the area. 

Printtd on Ru;vct<:d Papu 

SEP- 26 - 2007 16:19 4159478026 96% P . 02 
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[ 

Appendix H notes that only the Proposed Project and Alternative 2 were carried forward 

for consideration and that the other Altema~ives do not meet the project purpose or need. 

However, the cargo-handling capacity is not greatly diminished under Alternative 3, and it is 

unclear from the document why Altemative 3 does not meet the project purpose and need. 

While it sppears that Altemative 3 may have fewer envirorunental impacts, if this alternative is 

not feasible, the Final EIS (FEIS) should be drafted to reflect Aiternative 2 as the ''new" 

proposed project. Alternative 2 would eliminate the need for 800,000 cubic yards of fill and 

would be considered the LEDPA, the only alternative tbal can be permit1ed under Section 404 of 

the Clean Water Act. Howevu, if additional information demonstrates that the Proposed Acrion 

is the LEDPA, the Port should commit to a hjerarchy for the acceptance of different types of 

material to fill the 10-acre site, in keeping with the Los Angeles Contaminated Sediment T<lSk 

Force Long Term Management Strategy for benefic-ial reuse. 

EPA has been involved in the development ofthe Clean Air Action Plan (CAAP) for the 

San Pedro Ports and is supportive of1he controls and mitigation included. However, EPA is 

concerned that the project will have disproportionately high and adverse effects on minority and 

low-income populations as a result of increased air impacts. Ir is essential that the FETS respond 

more directly to public concerns and consider selecting an alternative with fewer air impacts due 

to less construction. The FE!S should include addilional infonnation regarding commitments to 

work wjth the rail\.\'ays to reduce cumulative air impacts. 

We appreciate the opportunity to review this DEIS. ·when the F'EIS is released for public 

review, please send one hard copy and two CD-ROMs to rhe address above (Mail Code: CED-2). 

If you have any questions, please contact me at 415-972-3846 or Summer Allen. the lead 

reviewer for this project. Summer can be reached at 415-972-3847 or allen.summ.er@epa.gov. 

2 

Sincerely, 

e-----.; 
Nova B lazej, Manager 
Environmental Review Office 

SEP-26-2007 16=19 
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EPA'S DETAILED COMMENTS ON THE DRAFT ENVIRONMENTAL IMPACT STATEM£NT FOR THE 
BERTI·IS 136-147 (TRAPAC) CONTAINER. TERMrNAL PROJECT IN THE ?Ol'tt OF LOS ANGELES, 

SEPTEMBER 26, 2007 

< 

Air Quality 
The proposed project is located in the southwest coastal area of the South Coast Air Basin 

(SCAB). The SCAB is classified by EPA as serious nonattainment of the National Ambient Air 

Quality Standards (NAAQS) for particulate matter les!> than ten microns in diameter (PMl 0), 

nonattainment for particulate matter less than 2.5 microns in diameter (PM2.5), ond severe 

nonanainmcnt for 8-hour ozone. On April24, 2007, the Region IX Administrator signed EPA's 

approval of the carbon monoxide (CO) redesignation request and maintenance plan for the South 

Coast Air Basin. This action was effective 30 days after publication in the Federal Register, 

redesignating the South Coasl Air Basin to attainment for CO and making the maintenance plan 

federally enforceable. EPA is concerned about the air quality impacts of the project from 

construction and. operational ~missions. 

The Clean Air Acrion Plan (CAAP), approved on November 20, 2006, identifies the measures 

that the Port of Los Angeles and the Port of Long Beach will rake to reduce the emissions from 

Port ope1-ations. TI1e CAAP includes recommendations and measures to reduce emissions 45% 

by 2011 through control measures for ocean-going vessels, heavy duty vehicles, cargo-handling 

eq·uipment, harbor craft, and locomotives. The measures included are anticipated to reduce diesel 

particulate matter by 80% over the next five years (p. 4-39). Terminal equipment is a substantial 

source of Nitrous Oxides (NOx) (Table 3.2-5). In addition, the DEIS identifies that the project 

will result in significant increases in 1 hour NOx:, and 24 hour PMl 0 and PM2.5 (p. 3.2-55) and 

produce cumulatively considerable and unavoidable contribLttions to ozone (03), carbon 

monoxide {CO), sulfur dioxide (S02), PMIO, or PM2.5 pollutant levels during all project years 

(p. 4-35). Therefore, it is important to commit to a lasting mitigation plan to reduce these 

impacts. 

In addition, a general conformity to the approved State Implementation Plan (SIP) has not been 

completed. The document references the draft 8-hour ozone SIP and the 2003 SIP, neither of 

which have been approved by EPA. A general conformity detennination to the applicable SIP 

(i .e., 1997/1999 South Coast SIP) is required to meel the general conformity requirements. The 

DEIS also does not include detailed information regarding the mitigation measures that will be 

adopted to reduce the air impacts from locomotives . Many of the measures that are discussed, 

such as !ow-sulfur fuel and electrification of the Alameda Corridor and Alameda Corridor East, 

are not considered feasible at this time due to "planning, technical, operational, and cost 

constraints" (p. B-22 and 13-23). While we understand the technical difficulties, all relevant, 

reasonable mitigation measures (even those outside the jurisdiction of the lead agency), that 

could improve the project should be desclibed, as well as the probabi lity of the implementation 

of these mitigation measures within a timely manner (Question ! 9b of the Council of 

Environmental Quality (CEQ) 's NEPA 40 Most Asked Questions). 

Recommendation: 
Jhe Final EIS (FETS) should include a general conformity detenninati011 and more 
specific information on lhe cumulative impacts to air quality from the locomotives and a 

timeline for plans to work with Burlington Norlhem Santa Fe (BNSF) and Union Pacific 

to mitigate these impacts. IL should include specific implementation plans and timelines 

P.06 
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for ftnther mitigation measures to reduce air impacts from locomotives. We recognize 

the significant mitigation measures that have already been inco~orated and_ we . . 

encourage, whenever possible, going beyond those rneasures by 1mplementmg Cahfomta 

Air Resources Board (CARB) rules and CAAP measures earlier than required. 

Environmental Justice 
The ambient concentrations of air emissions and resulting increased cancer risk represent a 
disproportionately high and adverse effect on minority and low-income populations in 

Wilming,1on (p. 5-18 and 5-20). The DEIS notes that fttture rulemaking activities by the CARB 

and EPA will reduce futme cumulative health impacts. However, there is no further information 

on what these steps may be, and the impacts ofthesc activilies are unknown. 

Recommendation: 
The FEIS should include details r~garding coordination wilh the community of 

Wilmington and other communities affected by the increases in rur emissions. It should 

respond to concerns over the Port expansion through minimizing the project-related 

emissions by selection of an alternative that generates fewer air emissions or through 

additional controls. The FEIS should include a cohesive response to the public's 
concerns regarding disproportionate impacts to nearby communities. 

ln addition to directly reducing air emissions, the FEIS could consider other options to 

mitigate direct air impacts, such as construction and financing of a health clinic in the 

area to help reduce the health costs associated with air impacts from f1·eight transport, or 

financing an air filtration program for residents and schools impacted by the increased 

exposure to air pollutants, including a monitoring protocol detem1ining the level of 

resident exposw·e. The mi1igation mea..c;u.res could be expanded to also include 

community outreach, informing lhe commw1ily ofteclmiques to reduce exposure to air 
pollutants and ways to recognize symptoms that call for immediate health care . 

Identification of the Least Environmentally Damaging Pr!\cricablc Alternative (40 CFR-

230.IO(o)) 
Compliance with the Federal Gujdelines w1der Clean Water Act (CWA) Section 404(b)(l ) 

requires that the proposed project represents the Least Environmentally Damaging Practicable 
Alternative (LEDPA) that achieves the basic project purpose while meeting the cosls, technical, 

and logistical feasibility factors associated with that basic purpose. After reviewing both the 

DEIS and the draft 404(b)(l ) alternatives analysis included in the DEIS appendices, it appears 

that the proposed project does not represent the LEDP A. The DElS notes that the Reduced 

Wharf Alternative (Alternative 3) is considered infeasible as it would handle less cargo than the 

two oth~r alternatives. However, in the Executive Summary, the amount of cargo handled under 

Altemative 3 is not significantly less than that under the Proposed Project. Witho•.lt additional 

information, Alternative 3 should not be dismissed as impracticable. 

The DEIS notes that the Proposed Project and Alternative 2: Project without the 10-Acre Fill are 

practicable w1der the 404(b)(l) Guidelines. The DEIS states that Alternative 2 would meet the 

project purpose as it would result in the same amoWlt of container throughput as the proposed 

project, the same number of vessel calls per year, the same number of rail trips, and the same 

maximum number oflruck trips. The DEIS states that filling 10 acres of waters would improve 

2 
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cargo handling efficiencies by providing more back land space for handling cargo. Optimizing 

cargo-handling efficiencies is not essential !o the project purpose, and therefore Alternative 2 

cannot be dismissed as impracticable under the 404(b)(l) Guidelines. The draft. section 

404(b)(1) Alternatives Analysis included in the DEIS supports this argument and identifies 

Alternative 2 as the LEDP A. 

Recommendation: 
• The FEIS should include additional information supporting the dismissal of 

Altemative 3 by demonstrating that the 705-foot wharf at Berth 14 7 is integral to 

the project's success. If the 705-foot wharf at Berth 147 is not integral to the 
projecCs success, Alternative 3 should be identified as i.he LEDPA. 

• If Alternative 3 is not practicable, EPA would support the CorpS1 identification of 

Alternative 2 as the LEDPA and recommend that the FEIS be drafted to reflect 

this alternative as the "new" proposed project, as the LEDPA is the only 

alternative that can be permitted under S~ction 404 of the Clean Water Act. 

Beneficial Reuse and Fill Material for the Northwest Slip 
The DEIS states that the site could be constructed as a Confined Disposal Facility (CDF) to 

manage contaminated sediments. Therefore, the site should be managed to first preferentially 

accept dredged material iound WlSuitable for unconfined aquatic disposal, then dredged material 

found suitable for aquatic disposal, and lastly, accept materia] from upland locations. A CDF 
provides the opportunity to help meet the Los Angeles Contaminated Sediment Task Force 

(CSTF)' s goal of maximizing beneficial reuse of contaminated dredge material f1·om sources 

within and outside the Port of Los Angeles. 

Recommendation: 
If additional information demonstrates that the Proposed Action is the LEDPA, the Port 

should commit to a hierarchy for the acceptance of different types of material to fill 

the 1 0-acre site. The FEIS and Record of Decision should include Lhis hierarchy and 

plan for acceptance of fill material. 

Dredged Material Disposal from Berth~ 136-147 
The DEIS identifies that approximately 295,000 cubic yards of material will be dredged adjacent 

to Berths 136-147. Disposal options identified in the DEIS include disposal at an approved in

water sjte, or re-use as fill within the P011. EPA will not concur on ocean disposal of sedimen~s, 

if beneficial reuse is determined to be practicable. Under EPA's ocean dumping regulations 

promulgated. at 40 CFR 220-227 under 1he Marine Protection, Research and Sanctuaries Act 

(:\1.PRSA), EPA must determine the suitability of and concur on any material proposed for ocean 

disposal. 

Recommendations: 
1-1 keeping with the Los Angeles CSTF Long Term Management Strategy (LTMS). EPA 

recommends that the Port begin exploring options to maximize beneficial reuse of these 

sediments, with the goal of 1 000/o beneficial reuse and include this information in the 

FEIS. To streamline permitting. EPA also recommends that the Port remain in close 

communication with both EPA and the Corps, either through the Los Angdes CSTF or 

other avenue, with regards to the preparation and implementation of any sampling and 

3 
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analysis plans, sediment chemistry, bioassay, and bioaccumulation results, proposed 
suitability of materials for aquatic disposal, and proposed disposal locations for 
dredged material. The EPA contact for this process is Allan Ota at (415)972-3476. 
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U.S. Environmental Protection Agency, September 26, 2007 

USEPA–1.  Your comment is noted and appreciated. 

USEPA–2.   While certain project-specific and cumulative effects are identified in the proposed 
Project, the direct effects of the Project reduce health risk and air quality effects upon 
many receptors in environmental justice communities.  In particular, the health risk 
assessment (HRA) shows that under the mitigated proposed Project, the long-term health 
risk is below or slightly higher than the 2003 levels for each receptor type in the 
communities surrounding the Project (Figure D3-16, Table D3-8).  The Project also 
includes a 30-acre buffer between the terminal and Wilmington residential areas.  This 
combined with the San Pedro Bay Clean Air Action Plan (CAAP) and new CARB 
regulations including the CARB truck program, which is scheduled for approval in 
December of 2007, would reduce air quality effects locally and in the region. 

  In May 2004, as part of the Clean Air Non-road Diesel Rule <http://www.epa.gov/ 
non-road-diesel/2004fr.htm>, USEPA finalized new requirements for non-road diesel fuel 
that will decrease the allowable levels of sulfur in fuel used in locomotives by 99 percent. 
These fuel improvements will create immediate and significant environmental and public 
health benefits by reducing PM from existing engines. In March 2007, USEPA proposed 
a three-part program that would dramatically reduce emissions from diesel locomotives 
of all types: line-haul: switch: and passenger rail.  The proposal aims to cut PM emissions 
from these engines by 90 percent and NOx emissions by 80 percent. 

 The proposal would set new, Tier 3 exhaust emissions standards and idle reduction 
requirements for locomotives that would begin in 2009.  The proposal would also tighten 
emission standards for existing locomotives when they are remanufactured -- to take 
effect as soon as certified systems are available (as early as 2008) but no later than 2010. 
Finally, the proposal would set long-term, Tier 4 standards for newly-built engines based 
on the application of high-efficiency catalytic after treatment technology, beginning in 
2015 for locomotives. 

As stated in Draft EIS/EIR Section 5.4.2.2, impacts on water quality and groundwater/ 
soils associated with the proposed Project would not cause disproportionately high and 
adverse effects on minority and low-income populations. Also, since enactment of the 
Federal Water Pollution Prevention and Control Act amendments in 1972 (later the Clean 
Water Act following the 1977 amendments), water quality in the harbor has shown 
substantial improvement (MEC 1988, 2000).  In fact, the mitigation requirements in the 
harbor have been significantly increased due to higher wildlife values in the inner 
portions of the harbor, which is related to improved water quality.  In addition, since the 
implementation of the Clean Water Act, the Port has completely mitigated all fills to the 
harbor through on-site and off-site mitigation banks, including the co-signing of the Bolsa 
Chica mitigation agreement with USEPA.   As provided for below in USEPA-9, the Port 
is providing justification for construction of the 10-acre fill based on efficiency and air 
quality improvements, should the proposed Project be approved/selected by the Los 
Angeles Board of Harbor Commissioners and/or the USEPA. 

USEPA-3.   The Draft Section 404(b)(1) (40 CFR 230) Alternatives Analysis, which relates primarily 
to aquatic resources, is included in the Draft EIS/EIR Appendix H. All of the alternatives 
presented and evaluated in the EIS/EIR will be considered by the decision makers in their 
determinations of whether to approve a project, or should they approve a project, which 
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of the alternatives (including the proposed Project) to select. However, not all of these 
alternatives fulfill the project objectives to the same extent as the proposed Project, and 
this will also be taken into account by the Port and USACE in their final determinations.  
A comparison of all the environmental effects of all the alternatives carried forward for 
evaluation is provided in Chapter 6 of the Draft EIS/EIR.  As provided below in response 
to comment USEPA-9, the Port is providing justification for construction of the 10-acre 
fill; based on the improved efficiency gained from having additional land available, 
which would be expected to reduce the project’s air quality emissions.  As one of the 
founders of the Los Angeles Contaminated Sediment Task Force and an author of the 
guidelines for disposal of contaminated sediments, the Port will certainly consider 
utilization of the 10-acre fill as a Confined Disposal Facility (CDF) should this fill be 
approved by the Port and the USACE. 

USEPA-4.   The Port appreciates USEPA’s participation in the development of the CAAP.  Absent 
strong federal controls by USEPA on trucks, trains, and ships, the Ports are relying to the 
best of their ability on local municipal resources (lease agreements) to control goods 
movement emissions.  As provided in Section 3.3 and Chapter 4 of the Draft EIS/EIR, 
while the Project does have some cumulative regional effects on air quality, the mitigated 
proposed Project would reduce or only slightly increase the health risks for residents and 
others in the vicinity of the Project (including San Pedro and Wilmington) relative to 
2003 levels, depending on receptor type and location.  The implementation of various 
mitigation measures targeting air quality pollutants is a major benefit of the Project.  All 
of the action alternatives include significant construction emissions.  Additionally, 
Mitigation Measure AQ-14 that relates to control of rail emissions has been strengthened, 
but it should be noted that locomotives are a federal source which would be best 
controlled at the federal level by USEPA.  

USEPA-5.   One hard copy and two CD-ROMs of the Final EIS/EIR will be provided to USEPA 
Region IX.  The Final EIS/EIR will include the Final EIS/EIR (project summary, 
clarifying information and response to comments) and changes to the Draft EIS/EIR.  The 
Port and USACE will not be providing additional copies of the Draft EIS/EIR which 
were sent to USEPA at the beginning of the comment period, as this document will not 
be modified.  

USEPA-6.   Your comment is noted. As previously provided, the proposed Project reduces 
operational emissions of the terminal. The Port believes that the CAAP is a lasting 
emission reduction plan for reduction of diesel particulates and that the mitigation 
measures contained the EIS/EIR would be in effect over a 30-year period and help reduce 
emissions in the area.  The CAAP and proposed Project level mitigation included in the 
EIS/EIR, combined with Regional and State regulations, would result in significant 
reduction of emissions at the Port and in the South Coast Air Basin.  

USEPA-7.   Cargo projections from Port activities have been included in the Regional Transportation 
Plan (RTP) of the Municipal Planning Organization (MPO) and thus were included in the 
most recently USEPA-approved 1997/1999 SIP, and in the 2003 SIP, should USEPA 
approve this.  These same projections have also been included in the more recent 2007 
RTP and SIP, which will also be submitted for USEPA approval.  This has been 
acknowledged by the Southern California Association of Governments (SCAG), which is 
the region’s MPO.  Additionally an analysis has been done pursuant to 40 CFR 93 S153 
which determined that the proposed Project criteria emissions are deminimis, which are 
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less than 10 percent of both the 1997 and 2006 TRP.  As such, a General Conformity 
Determination is not required for the Project.   

All feasible mitigation measures have been included in the Project, and these measures 
are consistent with or go beyond CAAP requirements (see Draft EIS/EIR Section 3).  It is 
not feasible for the Port or the operator of the Berth 136-147 Terminal to implement 
regional transportation/air quality measures such as electrification of the Alameda 
Corridor or implementation of the Alameda Corridor East. However, some of these 
regional transportation projects are in the planning stages.  For example, the Metropolitan 
Transportation Agency (MTA) is beginning the environmental analysis of the I-710 
Project, which will include an advanced technology alternative (and which is being 
supported by $6 Million from the Port of Los Angeles), and the recent Prop 1B bond 
measure will include monies for construction of key grade separations on the Alameda 
Corridor East.  The Ports are having discussions with UP and BNSF in accordance with 
the CAAP.  In addition, the Final EIS/EIR proposes to implement diesel particulate traps 
(DPTs) on PHL locomotives beginning in 2015.  This control measure is a strategy of 
CAAP measure RL-3 and it would reduce diesel particulate matter (DPM) emissions from 
these locomotives by about 90 percent from uncontrolled levels. While a large measure of 
control can occur on switchers operating rail yards, there is less control over the main line 
locomotives, which enter the South Coast Air Basin from all parts of the U.S. (although 
CARB has had some success in reducing locomotive emissions through their MOU with 
the rail lines).  The railroads are a federal source controlled by federal regulation under 
the purview of USEPA. The Ports would therefore request that USEPA move to 
strengthen and/or speed up implementation of emission controls on main line 
locomotives. 

USEPA-8.   While there are ambient levels of mobile source emissions that effect environmental 
justice communities in the region, the proposed terminal operations would not result in 
increased air emissions on minority and low-income populations. Indeed, the mitigated 
proposed Project would reduce or only slightly increase long-term health risks relative to 
the 2003 levels (Figure D3-16, Table D3-8).  Rulemaking anticipated by CARB includes: 
auxiliary engine rule (which was recently successfully challenged by the Pacific 
Maritime Steamship Association [PMSA]); heavy duty truck rule scheduled for approval 
this December; and the shore-side power/cold ironing rule and main ship engine rule both 
also proposed for consideration in December 2007.  In addition, the State of California 
through Proposition 1B funding will be spending $1 Billion dollars toward mobile source 
reductions.  Of the $1 billion, $400,000,000 has been set aside for heavy-duty trucks 
involved in goods movement.  This combined with the Port’s $200,000,000 over the next 
five years will greatly help reduce emissions.  It is worthwhile noting that the USEPA 
budget for diesel retrofits for the entire nation is only $200,000,000. It is not possible to 
quantify these reductions at this time, although the CARB Diesel Risk Reduction 
Program (CARB 2000) estimates that with the full implementation of its recommended 
measures, including retrofit of locomotives and commercial marine vessels, they will 
result in an overall 75 percent reduction in the diesel PM inventory and the associated 
potential cancer risk for 2010, and an 85 percent reduction for 2020, when compared to 
today’s diesel PM inventory and risk. These reductions will occur through the combined 
actions of both California and the USEPA to adopt and implement rules that reduce diesel 
PM.  

It is the Port’s/USACE’s goal to apply mitigation to the source of emissions in order to 
reduce health effects from proposed projects, and therefore reduce any long-term health 
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costs that might be associated with Port project development.  The Draft EIS/EIR 
incorporates all feasible mitigation measures (i.e., Mitigation Measures AQ-1 through 
AQ-18B) that reduce toxic air pollution impacts from proposed construction and 
operational emission sources that are capable of being accomplished in a successful 
manner within a reasonable period of time, taking into consideration economic, 
environmental, legal, social, and technological factors (CEQA Guidelines Section 
15364).   Through application of mitigation measures, operation of the proposed Project 
and several of the alternatives result in lowered residential risk in the Wilmington 
community (see Draft EIS/EIR figure 3.2-2) as well as a decrease in sensitive, student 
and recreational receptors relative to the year 2003 (Table 3.2-30).  In addition, Tables 
3.2-25 and 3.2-26 show that with mitigation all criteria pollutants are reduced below 
levels in 2003.  In addition, the Port has approved the Clean Air Action Plan (CAAP) 
which will reduce air pollution by 45 percent over the next five years.  Therefore, no 
revisions to the Final EIS/EIR are necessary.  Currently, the Port operates a monitoring 
station in Wilmington and is presently adding real time recording that will be displayed 
on a web site operated jointly by the Ports of Los Angeles and Long Beach.  

USEPA-9.    The Port along with other agencies (e.g. CARB and SCAQMD) and the University of 
Southern California have all done extensive outreach in the region and in Wilmington in 
regards to air emissions. For the proposed NEPA/CEQA evaluation, a scoping meeting as 
well as a public meeting on the Draft EIS/EIR were held in Wilmington at the Banning 
Community Center.  The meetings were noticed in multiple newspapers including La 
Opinion, and notices were placed on the Port and USACE’s web sites in both English and 
Spanish.  In addition, for each event nearly 7,000 postcards were sent out in English and 
Spanish, which included the Wilmington zip code.  All public meetings had simultaneous 
translation services as well as having interpreters present to help as needed.  Port staff 
also presented the Project to the Wilmington Neighborhood Council and the Port 
Community Advisory Committee, EIR Subcommittee, prior to its publication.  The Port 
has also incorporated a stakeholder outreach program into its CEQA process where 
various stakeholders are included in the Project (see www.portoflosangeles.org). These 
meetings continued past the close of comment period.  This outreach has resulted in over 
50 letters (some including signatures of multiple parties/organizations).  In addition to 
project-related meetings, the Los Angeles Board of Harbor Commissioners holds at least 
half of its meetings in the evenings and are split between San Pedro and Wilmington.  
The meetings are all televised and available on the Port’s web site (www.portoflos 
angeles.org).  These meetings have also received extensive outreach and have included 
topics relevant to air quality including: the Port’s air quality monitoring network 
including a site in Wilmington; consideration of the CAAP; and the Clean Truck 
Program.  In addition, CARB has held a number of community meetings in Wilmington 
in regard to their Children’s Health Study.  SCAQMD has also held their own meetings 
in Wilmington and in the region as part of their education program.  Finally, Andrea 
Hricko, Associate Professor of Preventive Medicine and Director, Community Outreach 
and Education at the Southern California Environmental Health Sciences Center, of the 
University of Southern California, has done outreach to communities and community 
organizations regarding health effects of mobile source emissions, especially as they 
relate to the Ports to ensure that the University of Southern California research findings 
are understood by the public and considered in public policy decisions. 

USEPA-10.   Air mitigations applied to the proposed Project would reduce emissions and related 
cancer risk below 2003 levels. It is the Port’s intention to directly reduce or eliminate the 
source of emissions and therefore reduce any long-term health care costs that might be 
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associated with Port project development.  The Port presently operates a monitoring 
station in Wilmington and is presently adding real time recording that will be displayed 
on a web site operated jointly by the Ports of Los Angeles and Long Beach. 

 The Port focuses its health-related mitigations primarily on a wide array of measures to 
reduce the emissions that cause the health impacts. In addition, the Ports of Los Angeles 
and Long Beach are in the process of finalizing the Clean Air Action Plan (CAAP) San 
Pedro Bay Standards in coordination with the SCAQMD and the CARB.  In support of 
the CAAP, the Ports will prepare a Ports-wide Health Risk Assessment to more 
quantitatively estimate cumulative impacts from Port operations and individual projects.   

USEPA-11.  In its Record of Decision, the USACE will make a determination based on its mandates 
under the Clean Water Act (CWA), Rivers and Harbors Act, and, if applicable, the 
Marine Protection, Research, and Sanctuaries Act, as well as its responsibility under the 
NEPA, taking into account its own implementing regulations and guidelines. While 
Alternative 3 would not result in a permanent loss of waters of the U.S. (unlike the 
proposed Project), it would provide approximately 15 percent less throughput than the 
proposed Project.  As discussed in Chapters 1 and 2 of the Draft EIS/EIR, projected 
demand exceeds the capacity of the existing Port terminals to handle and move the cargo, 
and planned expansion and optimization of the terminals would still fall short of the 
forecasted cargo demand by 2020 (Figure 2-2).  As discussed in Draft EIS/EIR Chapter 2, 
maximizing capacity at Port terminals is critical to their legal mandate of the Port of Los 
Angeles Tidelands Trust of accommodating the region, State, and national need for 
international commerce.  Achieving maximum capacity at Berths 136-147 along with all 
the container terminals at the Port (see Draft EIS/EIR Figure 1-6) is critical to meeting 
this objective.  The 705-foot-long wharf that would be eliminated under Alternative 3 is 
integral to providing substantially more needed throughput at this container terminal (i.e., 
this site is “berth limited” as discussed in the response to comment USEPA-12), by 
allowing additional and larger (next generation) ships to berth.  Therefore, Alternative 3’s 
approximately 15 percent less throughput would not meet the needs of the Port to 
maximize throughput at this facility or the Port, and this alternative was therefore rejected 
as not meeting the overall Project purpose.     

USEPA-12.   In regards to Alternative 2, the Draft Section 404(b)(1) Alternatives Analysis identified 
the proposed Project and Alternative 2 (proposed Project without the 10-acre fill) as 
practicable.  However, USACE is considering additional information being provided by 
the Port (see following paragraph) to determine whether this fill would result in greater 
terminal efficiency (which is part of the overall Project purpose) and fewer air emissions.  
While the Section 404(b)(1) Guidelines focus on avoiding and minimizing aquatic 
resource impacts, other potentially substantial environmental impacts (e.g., air quality) 
also need to be considered in the analysis. 

The proposed Project is “berth limited” meaning that the terminal capacity is controlled 
by ability to bring cargo over the wharf (e.g., the number and size of ships that can be 
accommodated.)  As a result, addition of more land does not add to the overall terminal 
maximum capacity.  However, additional land can increase the efficiency of a terminal, 
which is also part of the overall Project purpose. The presence of additional land at the 
proposed location would allow for more efficient terminal operations by either allowing 
for overall lower /less dense stacking of containers at the terminal, or by allowing 
additional space for chassis/wheeled operation.  Some implications of a higher density 
terminal could include: more top picks and side picks or gantry cranes to stack containers 
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and sort through containers (called shuffling or digging) for placement on stacks; more 
yard hostler trips to bring containers to be stacked; more hostler and truck congestion in 
the driving aisles; and longer wait times.  This activity results in the expenditure of more 
energy and more air emissions.  As an extreme, it is estimated that a stacked operation, 
would require eight times the energy, and would generate approximately 80 percent more 
terminal equipment emissions per box then a wheeled operation.  If this was applied to 10 
acres at the Berth 136-147 Terminal, the terminal would  be five percent more grounded 
and result in a four percent reduction in emissions. 

Generalized Comparison of Wheeled vs Grounded Terminal 

 10-Acre Wheeled 10-Acre Grounded 
Energy (Hp-hrs) 499,687 4,200,698 
Air Emissions (gms/TEU)   
     ROG 7.431 12.581 
     CO 20.865 38.677 
     NOx 92.228 170.940 
     SOx 0.054 0.093 
     PM10 3.773 6.559 
     PM2.5 3.474 6.062 
   

It is not guaranteed that the 10 acres would be utilized for a wheeled operation. But, even 
under a grounded/stacked condition, the storage density of the yard would be higher 
because there would be 10 fewer acres of storage for the same amount of throughput.  
This would result in more equipment, more shuffle or digging moves, more congestion in 
the driving aisles, and longer wait times for service.  As a result, while the fill would 
result in loss of Inner Harbor aquatic habitat, it would increase terminal efficiency, 
reduce energy requirements and air emissions, and contribute to reduction of air 
pollutants, which would reduce impacts on the local community.  While this fill does 
reduce aquatic habitat, it is located in an area of lower biological and EFH value than the 
Outer Harbor and is not the location of any special aquatic site or of significant value to 
any federal or state threatened or endangered species.  However, the feasibility of a fill at 
this site is constrained by cost to accommodate several large storm drains, which enter 
the harbor at this location.  The choice among alternatives by the Board of Harbor 
Commissioners and the USACE at the time of Project approval will take these issues into 
account. 

USEPA-13.   With regard to USEPA’s recommendations, as discussed above in response to comment 
USEPA-11, the 705-foot wharf at Berth 147 is an integral part of the proposed Project. 
Alternative 3 would not meet the Port’s needs and does not appear to meet the overall 
Project purpose, and therefore, it is not considered the Least Environmentally Damaging 
Practicable Alternative at this time.  However, Alternative 3, along with the other 
alternatives (including the proposed Project) evaluated in the EIS/EIR, will be considered 
for approval or rejection by the Port and the USACE. 

 Lastly, as stated in response to comment USEPA-12, there are important efficiency 
considerations being further evaluated by the Port and the USACE to determine whether 
Alternative 2 is fully consistent with the overall Project purpose and would result in air 
emissions that could be avoided by having the land created by this fill.  It is therefore not 
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appropriate to identify Alternative 2 as the “new” Project being proposed by the Port.  
Alternative 2, along with the other alternatives (including the proposed Project) evaluated 
in the EIS/EIR, will be considered for approval or rejection by the Port and the USACE. 

USEPA-14.   If the proposed Project is approved, the 10-acre fill will be considered for use as a 
Confined Disposal Facility (CDF).  This consideration would include availability of 
contaminated sediments at the time of fill construction and the specific engineering 
design requirements of the fill.  Following consideration of available contaminated 
materials in Los Angeles Harbor, the Port would consider receipt of contaminated 
materials from other locations, and would coordinate this activity with the Los Angels 
Contaminated Sediments Task Force (CSTF). Please see response to comment USEPA-
16 below.   

USEPA-15.   In regard to the USEPA recommendations, should the proposed Project be approved by 
the Port and USACE, the site will be considered as a CDF.  The hierarchy for acceptance 
of material would be Port contaminated sediments, followed by available/acceptable 
contaminated sediments that can be delivered to the site by other members of the Los 
Angeles Regional CSTF. 

USEPA-16.   The expected sequence of disposal is as follows:  1) if structurally suitable, re-use as 
approved fill within the Port; 2) in-water disposal within the harbor as approved shallow 
water habitat or as storage at an approved site for use as future fill (if structurally 
suitable); 3) placement at an acceptable/available site provided by another member of the 
CSTF; 4) local beach replenishment if the material is an acceptable grain size and 
compatible with receiver sites; and 5) ocean disposal at LA-2 or LA-3.  Since there is 
likely to be a portion of material at the Berths that is not acceptable for in-harbor aquatic 
disposal or ocean disposal, this material would be placed in an available CDF or absent 
that, at the Port’s upland disposal site at Anchorage Road.  Any materials to be disposed 
of at an ocean dispoal site, would be done so in accordance with Section 103 of the 
Marine Protection, Research and Sanctuaries Act (MPRSA).   

USEPA-17.   In regard to the USEPA recommendations, the Port of Los Angeles is one of the founding 
members of the Los Angeles Regional CSTF, and helped author the guidelines for 
coordination and sampling process for contaminated sediments.  While the mandate of 
the CSTF is related to the disposal of contaminated sediments, and not specifically clean 
sediments, the Port is an active participant and will coordinate with the CSTF in 
accordance with the agreed upon guidelines. 
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United States Department of the Interior 
OFFICE OF THE SECRETARY 

Office ofEnvironmental Policy and Compliance 
Pacific Southwest Region 

IN REPL.Y REFER TO 
ER#07/56S 

1111 Jackson Street, Suite 520 
Oakland, California 94607 

Electronically and Hardcopy Filed 

August 27, 2007 

Dr. Spencer D. MacNeil, Commander 
U.S. Army Corps of Engineers, Los Angeles District 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, CA 90053-2325 

Dr. Ralph G. Appy, Director of~nvironmental Management 
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

Subject: Review of the Draft Envirorunental Impact Statement (DEIS), for Berth 136-147 
(TraPac) Container Terminal Project, Port QfLos Angeles, CA 

Dear Dr. MacNeil and Dr. Appy: 

The Department of the Interior has received and reviewed the subject document and has the 
following comments to offer. 

GENERAL COMMENTS 

The Fish and Wildlife Service (FWS) offers the following comments pursuant to the Fish and 
Wildlife Coordination Act, Section 404 of the Clean Water Act, Section 10 of the Rivers and 
Harbors Act, and the Endangered Species Act of 1973, as amended (16 U.S.C. 1531 et seq .). 

FWS has a long history of successfully working with the Port to resolve potential fish and 
wildlife conflicts with Port developments. The biological baseline, against which impacts are 
assessed, was last updated in 2000. This biological baseline information is contained in the 
report titled, "Ports ofLong Beach and Los Angeles Year 2000 Biological Baseline Study of 
San Pedro Bay", June 2002. This biological information is applicable to subject project and has 
been used in preparation of the subject DEIRJEIS. The harbor biological baseline is being 
updated for use with future projects. 

P.10 
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There has been a series of biological mitigation agreements among biological resource agencies 
and the Port. A description of landfill mitigation history by the Port has been included in the 
DEIR/EIS. The most recent mitigation agreement, implemented in 1997, was also signed by ten 
agencies, including the Port, FWS, and USACE. 

That mitigation agreement is titled: "Agreement to Establish a Project for Wetlands Acquisition 
and Restoration at the Bolsa Chica Lowlands in Orange County, California, for the Purpose, 
Among Others, of Compensating for Marine Habitat Losses Incurred by Port Development 
Landfills within the Harbor Districts of the Cities of Los Angeles and Long Beach, California" . 

This Agreement (and amendments) describes the Port's mitigation credits for offsetting landfill 
habitat impacts associated with Port developments. As noted iri the DEIRIEIS, there are other 
applicable mitigation agreements. The DEIRIEIS for subject project includes a Port mitigation 
history and description of basis and process of establishing Port landfill mitigation credits. 

The DEIR/EIS includes updated accounting of Port mitigation credits available for use by this 
project (Table 3.3-4 on Page 3.3-31) and balance remaining after the project, per the Agreement. 

However, the subject document is very unclear as to when the debit of mitigation credits would 
occur. Project description indicates proposed 1 0-acre landfill would be constructed in Phase II, 
between 2015 and 2025. Also, this 10-acre fill may be constructed only if ongoing Federal 
project (not addressed in this document) were to construct a five acre fill in this same area. 

Docwnent states, "The USACE will consider this document in any permit actions that the LAHD 
might undertake to implement the proposed Project or alternative. This document, however, 
does not serve as public notice of application for any Department of the Army (DA) permit at 
this time." It would seem that many years will pass before the 10-acre landfill permit application 
is submitted and construction begins. In those years, mitigation credits identified in this 
DEIR/EIS may have been obligated to other projects. 

We recommend the fmal EIRIEIS expressly state whether mitigation credits currently available 
will not be committed to any other project until USACE's permit decision on Berth 136-147 
Phase II is considered. Another option is to state in the EIRJEIS that Phase II 1 0-acre landfill 
would not be permitted unless mitigation credits were confirmed to be available at the time the 
permit is considered. 

SPECIFIC COMMENTS 

Page 1-19, Section 1.4.2.1 USACE Use. This section concludes with the fol1owing sentence: 
"The USACE Record of Decision (ROD) will document the decision of the USACE on the 
proposed action, including issuance of any permit pursuant to Section 404 of the CW A and 
Section 10 of the RHA, as well as any required environmental mitigation commitments." We 
recommend this section address how the permit application would be processed and how 
USACE would secure mitigation during eight or more years that would pass after the ROD was 
signed and before Phase II landfill were permitted or constructed. 

r 
Page 3.3-20, Section 3.3.4.3.1.1 Construction Impacts and Mitigation. Impact Bio-l a indicates 
"USACE has made a "no effect" determination for federally-listed species in accordance with 
requirements of Section 7 of the ESA." We recommend USACE reconsider its effects 
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determination at the time they make a decision on a permit application for 1 0-acre Phase II 

landfill. Circumstances may change in many years between the EIRIEIS, ROD, and project 

construction. If, at time of permit application, USACE determines that 10-acre fill "may 

adversely affect" a listed species, formal section 7 consultation with FWS would be warranted. 

P.12 

Page 3.3-22, Section 3.3.4.3.1.1 CEQA hnpact Determination. This section states that l 
Mitigation Measure Bio-1 would fully offset potential marine habitat impacts. This statement is 

accurate only if appropriate mitigation credits remain at time of construction. We recommend 

language be added to clarify this important point. 

Page 4-45, Section 4.2.3.3 Cumulative Impact Mitigation Measure Bio-1. The statement is J 
repeated that marine habitat loss of Phase II 10-acre landfill would be offset in accordance with 

interagency mitigation agreements. We recommend language be added to clarify that landfill 

can only be appropriately mitigated if credits remain at the time of construction. 

If you have questions regarding these comments, please contact Darrin Thome, 916-414-6533. 

Thank you for the opportunity to review this project. 

Sincerely, 

Patricia Sanderson Port 
Regional Environmental Officer 

cc: 
Director, OEPC 
FWS 
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Department of Interior, Office of Environmental Policy and Compliance, August 27, 2007 

DOI-1. The Port and USACE acknowledge and appreciate the historic participation of USFWS in 
working with the Port to resolve potential fish and wildlife conflicts with Port developments.  
This synergy has resulted in the orderly development of the Port while allowing for 
successful protection of the California least tern and implementation of important on-site 
and off-site mitigation projects, including the restoration of over 1,500 acres of degraded 
coastal wetlands. 

DOI-2.  The DOI is correct,  The 10-acre fill would be constructed at a future time.  At present, the 
Port has adequate mitigation in either the Bolsa Chica mitigation agreement or the Outer 
Harbor agreement to cover the proposed fill.  The Port has already submitted an application 
to the USACE for a Department of the Army permit for the proposed Project, which 
includes the 10-acre fill per Draft EIS/EIR Sections ES.2.1 and 1.4.2.1, a public notice of 
this application for USACE permit was issued concurrently with the release of this Draft 
EIS/EIR.  The public notice describes the Project and the factors being considered in 
evaluating the permit application. No in-water work or discharges associated with this 
Project could occur prior to the issuance of a USACE permit.  All the activities proposed for 
this Project are being evaluated at this time, and, if approved in part or in their entirety, 
would be covered under one USACE permit.  If a USACE permit were issued that included 
authorization of permanent fill in waters of the U.S. (e.g., proposed 10-acre fill), it would 
include a condition that credit be officially debited from the bank at that time.  Once credits 
have been debited through the USACE permit process, these credits would not available for 
other projects. 

DOI-3.  Please see response to comment DOI-2. 

DOI-4.   The USACE’s no effect determination is based on the lack of nesting/breeding or important 
foraging habitat for any federally listed species and the infrequent observations of such 
species in the West Basin, as described in Section 3.3 of the Draft EIS/EIR.  Federally listed 
species concentrate and are supported by habitat in the Outer Harbor, which is a few miles 
from this industrial, deep-water basin area.  Even if one or more individuals were in the 
general area at the time of Project construction, they could easily avoid the activity and 
forage elsewhere in the West Basin or more suitable areas.  Nevertheless, if the USACE 
issues a permit that includes future construction of the 10-acre fill, it will include a condition 
requiring that a survey be conducted prior to any construction at the site to determine 
presence/utilization of the location by federally listed threatened or endangered species, such 
as California brown pelican.  The USACE would provide DOI/USFWS with the survey 
results and coordinate or consult with DOI/USFWS as required prior to any construction. 

DOI-5.   As stated in the response to comment DOI-2, credits would be permanently debited from the 
mitigation agreement at the time of USACE permit issuance and would then be unavailable 
for use for another project.  No permit would be issued for fill where there is no mitigation 
credit available. 

DOI-6.   Please see response to comment DOI-2.  
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Colonel Thomas H. Magness 
U.S. Army Corps of Engineers 
Los Angeles District 
Regulatory Division 
ATTN: Dr. Spencer D. MacNeil 
P.O. Box 532711 
Los Angeles, California 90053-2325 

Dear Colonel Magness: 

UNITEC STATES DEPARTMENT OF COMMERCE 
National Oceanic and Atmospheric Administration 
NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE 

Southwest Region 
501 West Ocean Boulevard, Suite 4200 
Long Beach, California 90802- 4213 

SEP 2 5 2007 

NOAA's National Marine Fisheries Service (NMFS) has reviewed the U.S. Army Corps 
of Engineers' (Corps) and the Los Angeles Harbor Departmenfs (Port) Draft 
Environmental Impact Assessment/Environmental Impact Report (DEIS/EIR) for the 
Berths 136-147 Container Terminal project in the Port of Los Angeles. NMFS offers the 
following comments pursuant to section 305(b)(4)(A) ofthe Magnuson-Stevens Fishery 
Conservation and Management Act and the Fish and Wildlife Coordination Act. 

Statutory and Regulatory Information 

The Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act (MSA), as amended 
by the Sustainable Fisheries Act of 1996, establishes a national program to manage and 
conserve the fisheries of the United States through the development of federal Fishery 
Management Plans (FMPs), and federal regulation of domestic fisheries under those 
FMPs, within the 200-mile U.S. Exclusive Economic Zone ("EEZ"). 16 U.S.C. §1801 et 
seq. To ensure habitat considerations receive increased attention for the conservation and 
management of fishery resources, the amended MSA required each existing, and any 
new, FMP to "describe and identify essential fish habitat for the fishery based on the 
guidelines established by the Secretary under section 1855(b )(1 )(A) of this title, minimize 
to the extent practicable adverse effects on such habitat caused by fishing, and identify 
other actions to encourage the conservation and enhancement of such habitat." 16 U.S.C. 
§ 1853( a)(7). Essential fish habitat (EFH) is defined in the MSA as "those waters and 
substrate necessary to fish for spawning, breeding, feeding, or growth to maturity" 16 
U.S.C. § 1802(1 0). The components of this definition are interpreted at 50 C.F.R. 
§600.1 0 as follows: "Waters" include aquatic areas and their associated physical, 
chemical, and biological properties that are used by fish and may include aquatic areas 
historically used by fish where appropriate; "substrate" includes sediment, hard bottom, 
structures underlying the waters, and associated biological communities; "necessary" 
means the habitat required to support a sustainable fishery and the managed species' 
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contribution to a healthy ecosystem; and "spawning, breeding, feeding, or growth to 
maturity" covers a species' full life cycle. 

Pursuant to the MSA, each federal agency is mandated to consult with NMFS (as 
delegated by the Secretary of Commerce) with respect to any action authorized, funded, 
or undertaken, or proposed to be, by such agency that may adversely affect any EFH 
under this Act. 16 U.S.C. § 1855(b)(2). The MSA further mandates that where NMFS 
receives information from a Fishery Management Council or federal or state agency or 
determines from other sources that an action authorized, funded, or undertaken, or 
proposed to be, by any federal or state agency would adversely effect any EFH identified 
under this Act, NMFS has an obligation to recommend to such agency measures that can 
be taken by such agency to conserve EFH. 16 U.S.C. §1855(4)(A). The term "adverse 
effect" is interpreted at 50 C.P.R. §600.810(a) as any impact that reduces quality and/or 
quantity of EFH and may include direct or indirect physical, chemical, or biological 
alterations of the waters or substrate and loss of, or injury to, benthic organisms, prey 
species and their habitat, and other ecosystem components, if such modifications reduce 
quantity and/or quality of EFH. In addition, adverse effects to EFH may result from 
actions occurring within EFH or outside EFH and may include site-specific or habitat
wide impacts, including individual, cumulative, or synergistic consequences of actions. 

If NMFS determines that an action would adversely affect EFH and subsequently 
recommends measures to conserve such habitat, the MSA proscribes that the federal 
action agency that receives the conservation recommendation must provide a detailed 
response in writing to NMFS within 30 days after receiving EFH conservation 
recommendations. The response must include a description of measures proposed by the 
agency for avoiding, mitigating, or offsetting the impact of the activity on EFH. In the 
case of a response that is inconsistent with NMFS EFH conservation recommendations, 
the federal agency must explain its reasons for not following the recommendations. 16 
U.S.C. §1855(b)(4)(B). 

Proposed Action 

The overall purpose of the proposed project is to increase and optimize the cargo 
handling efficiency and capacity of the Port at Berths 136-147 in the West Basin to 
address the need to optimize Port lands and terminals for current and future containerized 
cargo handling. The proposed Project seeks to do this by improving facilities and 
expanding an existing operating 1 7 6-acre marine terminal at Berths 13 6-14 7. 

The proposed project occurs in the Port of Los Angeles in the north and eastern portions 
of the West Basin ofthe Port, in the Wilmington and San Pedro Districts. The proposed 
terminal is roughly bordered by Harry Bridges Boulevard on the north; by Slip 1, 
Neptune Avenue, Water Street, and Fries Avenue on the east; by the Turning Basin to the 
south, and by Berths 118-131 to the west. 

The proposed project is to expand and modernize the container terminal at Berths 136-
147, upgrade existing wharf facilities, and install a buffer area between the terminal and 
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the community. The proposed project includes a 30-year lease and would involve two 
phases of construction (Phase I: 2008-2015, Phase II; 20 15-2025). Most of the proposed 
improvements would occur on 176 acres currently being used as a container terminal 
operated by TraPac, but the proposed project also includes adding a total of 67 terminals 
to the new terminal, 57 in Phase I and 10 in Phase II. 

Major elements of the proposed project include the following: 
• Expanding, redeveloping, and constructing container terminal facilities, including 

new buildings and gates, and constructing a new on-deck rail yard 
• Wharf and berth work, including dredging 295,000 cubic yards, renovating 2,900 

feet of wharf and constructing 705 feet of new wharf 
• Installing five new gantry cranes to replace six existing gantry cranes 
• Relocating the Pier A rail yard to the backlands area of Berth 200 
• Constructing a 500-space parking lot for union workers 
• In Phase II, filling the 1 0-acre Northwest Slip, constructing backlands facilities on 

the fill, and constructing a new 400-foot wharf along the edge of the fill 
• Widening Harry Bridges Boulevard and constructing a new 30-acre buffer area 

between "C" Street and Harry Bridges Boulevard 

Alternatives to the proposed project were also discussed and analyzed in the DEIS/EIR. 
Alternative 1 is the no project alternative. Alternative 2 is the same as the proposed 
project except that the 10-acre Northwest Slip would not be filled and the 400-foot wharf 
extension adjacent to it would not be built. Alternative 3 is the same as the proposed 
project except that the proposed new 705-foot wharf at Berth 147 would not be 
constructed, the 1 0-acre Northwest Slip would not be filled, and the 400-foot wharf 
extension adjacent to it would not be built. Alternative 4 would convert the area into an 
omni-cargo handling terminal. The omni terminal would differ from the proposed project 
in that there would be no seismic upgrades to the existing wharves, no new wharf 
construction, no change in existing cranes, and no 1 0-acrea fill of the Northwest Slip. 
Alternative 5 comprises only the upland infrastructure components of the proposed 
project. 

Action Area 

The proposed project occurs within EFH for various federally managed fish species 
within the Coastal Pelagics Species and the Pacific Coast Groundfish FMPs. In addition, 
the project occurs within an area designated as an estuary habitat area of particular 
concern (HAPC) for various federally managed fish species within the Pacific 
Groundfish FMP. HAPC are described in the regulations as subsets ofEFH which are 
rare, particularly susceptible to human-induced degradation, especially ecologically 
important, or located in an environmentally stressed area. Designated HAPC are not 
afforded any additional regulatory protection under MSA; however, federal projects with 
potential adverse impacts to HAPC will be more carefully scrutinized during the 
consultation process. 
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Effects of the Action 

Based on information provided in the DEISIEIR, NMFS concludes that the proposed 
action would adversely affect EFH for various federally managed species within Coastal 
Pelagics Species and Pacific Coast Groundfish FMPs. 

The proposed fill at Northwest Slip would result in the direct loss of 9.5 acres of EFH and 
habitat for other fishery resources. As part of the proposed project, the Port intends to 
apply 4.75 credits available in the Bolsa Chica or Outer Harbor mitigation banks to 
compensate for loss of EFH and habitat for other fish and wildlife resources. 

The waters adjacent to Berths 144-147 would be deepened by dredging to match the 
planned - 53 foot (MLL W) channel depth that is expected to be achieved by the Channel 
Deepening Project. Approximately 265,000 cubic yards of sediments would be dredged 
for this purpose. In addition, the wharf upgrades would involve dredging approximately 
30,000 cubic yards of sediments from the West Basin. In total, proposed dredging 
activities would impact 6.2 acres of soft bottom habitat. The environmental effects of 
dredging and disposal on EFH include 1) direct removal/burial of organisms; 2) 
turbidity/siltation effects, including light attenuation from turbidity; 3) contaminant 
release and uptake, including nutrients, metals, and organics; 4) release of oxygen 
consuming substances; 5) entrainment; 6) noise disturbances; and 6) alteration to 
hydrodynamic regimes and physical habitat. 

Wharf construction activities involve modifications of the dike and vertical wall surfaces, 
timber piling removal, and concrete piling installation. These activities would result in 
habitat disturbances, noise disturbances, and pollutant runoff, which would reduce the 
quality of EFH within the impact area. 

EFH Conservation Recommendation 

As described in the above effects analysis, NMFS has determined that the proposed 
action would adversely affect EFH for various federally managed fish species the Coastal 
Pelagics Species and the Pacific Coast Groundfish FMPs. 

NMFS believes the dredging and wharf construction activities would adversely affect 
EFH. However, many of the impacts would only be temporary. In addition, the 
proposed action contains adequate measures to avoid, minimize, mitigate, or otherwise 
offset the adverse effects associated with dredging and wharf construction. Therefore, 
NMFS has no EFH Conservation Recommendations to provide on these issues. 

NMFS' s primary concern relates to the purpose and need for the proposed fill at 
Northwest Slip. The proposed fill would adversely affect EFH via the permanent 
removal of 9.5 acres of habitat. Therefore, pursuant to section 305(b )( 4 )(A) of the MSA, 
NMFS offers the following EFH conservation recommendation to avoid, minimize, 
mitigate, or otherwise offset the adverse effects to EFH. 
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1. If practicable, the Corps and the Port should adopt Alternative 2 rather than the 
proposed project. Alternative 2, which does not include the fill, involves the same 
number of annual ship calls and containerized cargo as the proposed project. The 
only statements NMFS identified in the DEIS/EIR that argued against Alternative 
2 relate to decreased container movement efficiency compared to the proposed 
project. Given the same level of cargo traffic in the proposed project and 
Alternative 2, the effect of decreased efficiency is not readily apparent and, thus, 
does not provide a sufficient justification for filling 9.5 acres of marine habitat. 

Statutory Response Requirement 

Please be advised that regulations at section 305(b)(4)(B) of the MSA and 50 CFR 
600.920(k) of the MSA require your office to provide a written response to this letter 
within 30 days of its receipt and at least 10 days prior to final approval of the action. A 
preliminary response is acceptable if final action cannot be completed within 30 days. 
Your final response must include a description of measures to be required to avoid, 
mitigate, or offset the adverse impacts of the activity. If your response is inconsistent 
with our EFH conservation recommendations, you must provide an explanation of the 
reasons for not implementing those recommendations. The reasons must include the 
scientific justification for any disagreements over the anticipated effects of the proposed 
action and the measures needed to avoid, minimize, mitigate, or offset such effects. 

Supplemental Consultation 

Pursuant to 50 CFR 600.920(1), the Corps must reinitiate EFH consultation with NMFS if 
the proposed action is substantially revised in a way that may adversely affect EFH, or if 
new information becomes available that affects the basis for NMFS' EFH conservation 
recommendations. 

Please contact Mr. Bryant Chesney at 562-980-4037 or Bryant.Chesney@noaa.gov if you 
have any questions concerning this EFH consultation or require additional information. 

Robert S. Hoffman 
Assistant Regional Administrator 
for Habitat Conservation Division 
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National Marine Fisheries Service, September 25, 2007 

NMFS-1.   Comment noted. 

NMFS-2.   While the 10-acre fill would have the potential to adversely affect Essential Fish Habit 
(EFH), the fill and EFH impact would be offset by application of mitigation credits from 
either the Bolsa Chica Bank or the Outer Harbor Mitigation Bank. This is consistent with 
previous EFH determination on the Channel Deepening Project which applied mitigation 
credits toward construction of fill in the harbor.  The Port and USACE concur that dredging 
and wharf construction would temporarily affect EFH.   

NMFS-3.   The proposed project is “berth limited” meaning that the terminal capacity is controlled by 
the ability to bring cargo over the wharf (e.g., the number and size of ships that can be 
accommodated).  As a result, addition of more land does not add to the overall terminal 
maximum capacity. However, additional land can increase the efficiency of a terminal, 
which is also part of the overall Project purpose. The presence of additional land at the 
proposed location would allow for more efficient terminal operations by either allowing 
for overall lower /less dense stacking of containers at the terminal, or by allowing 
additional space for chassis/wheeled operations.  Some implications of a higher density 
terminal could include: more top picks and side picks or gantry cranes to stack containers 
and sort through containers (called shuffling or digging) for placement on stacks; more 
yard hostler trips to bring containers to be stacked; more hostler and truck congestion in 
the driving aisles; and longer wait times.  This activity results in the expenditure of more 
energy and more air emissions.  As an extreme, it is estimated that a stacked operation, 
would require eight times the energy, and would generate approximately 80 percent more 
terminal equipment emissions per box then a wheeled operation.  If this was applied to 10 
acres at the Berth 136-147 Terminal, the terminal would  be five percent more grounded 
and result in a four percent reduction in emissions. See response to comment USEPA-9. 

 It is not guaranteed that the 10 acres would be utilized for a wheeled operation. But, even 
under a grounded/stacked condition, the storage density of the yard would be higher 
because there would be 10 fewer acres of storage for the same amount of throughput.  This 
would resulting in more equipment, more shuffle or digging moves, more congestion in the 
driving aisles and longer wait times for service.  As a result, while the fill would result in 
loss of Inner Harbor aquatic habitat, it would increase terminal efficiency, reduce energy 
requirements and air emissions, and contribute to a reduction of air pollutants, which would 
reduce impacts on the local community, which is also a Project purpose.  While this fill 
does reduce aquatic habitat, it is located in an area of lower biological and EFH value than 
the Outer Harbor and is not the location of any special aquatic site or of significant value to 
any federal or state threatened or endangered species.  However, additional land can add to 
the efficiency (defined as lower operating cost and air emissions/energy use per TEU) of 
the terminal, which is part of the Project purpose.  However, the feasibility of a fill at this 
site is constrained by cost to accommodate several large storm drains, which enter the 
harbor at this location.  The choice among alternatives by the Board of Harbor 
Commissioners and the USACE at the time of Project approval will take these issues into 
account. 

NMFS-4.   The USACE provided a written response to NMFS reiterating the USACE’s preliminary 
determination, pursuant to the Draft EIS/EIR Draft Section 404(b)(1) Alternatives 
Analysis, that Alternative 2 is the least environmentally damaging practicable alternative, 
but that the USACE is considering the Port’s justification for the construction of the 10-
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acre fill associated with the Project.  However, it is not clear at this point, which alternative 
will be selected by the Los Angeles Board of Harbor Commissioners should they approve a 
project, or by the USACE in their Record of Decision.  Should the decision makers elect to 
approve a fill at this location, then the fill and EFH impact would be offset by application 
of mitigation credits from either the Bolsa Chica Bank or the Outer Harbor Mitigation 
Bank.  A decision not to approve the proposed Project that includes the permanent fill 
would be consistent with NMFS EFH recommendation. 

NMFS-5.   The USACE would reinitiate EFH consultation with NMFS should the proposed action be 
revised in a way that may adversely affect EFH beyond what is contemplated in the 
proposed action. 
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U.S. Department of 
Homeland Security 

United States 
Coast Guard 

The Port of Los Angeles 
Attn: Dr. Ralph Appy 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 90731 

- - ------ -- -De-ar- Sir: ---- -- -- - - -- --

Commander 
District Eleven 

U.S. Coast Guard Island, Bldg 50-2 
Alameda , CA 94501-5100 
Staff Symbol: (dpw) 
Phone: (510) 437-3514 
Fax: (510) 437-5836 

16590 
Berth 136-147 LA HBR 
July 3, 2007 

We have completed our review of the Notice of Preparation of a Draft Environmental Impact 
Report for the proposed Berth 136-147 (TRAPAC) Container Terminal Project in Los Angeles, 
CA. 

It appears there will be no proposed bridges or bridge related projects across navigable waters of 
the United States. Therefore, The General Bridge Act of 1946 does not apply and the Coast 
Guard will not exercise jurisdiction on this project, for bridge permitting purposes. 

Should any bridge related actions be considered relative to this proposed project, the 
environmental document must include a thorough assessment of the potential navigational and 
environmental impacts. This office should be contacted immediately to discuss any proposed 
bridge related projects that develop. 

We appreciate the opportunity to provide early comments on this project. 

Copy: USACOE, LA District 
CG Sector LAJLB 

Sincerely, 

.SULO 
hief, Bridge Sect' 

Eleventh Coast Guard District 
By direction of the District Commander 

( 

~~~ 

~ 
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United States Coast Guard, July 3, 2007 

USCG-1. The comment correctly notes that because the proposed Project does not include construction 
of any bridges, the Project is not required to comply with the General Bridge Act of 1946.  
Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required.  
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WR-1805

WR-1806

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Cornisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publicf 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. EI fideicorniso deberil pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso deberil pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de j6venes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 rnillones de d6lares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. EI fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Divis ion Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso deberil pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, 

G lancu 

?61 }j Av. #D 
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Blanca Cardona, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1801. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1802. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1803. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1804. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1805. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1806. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1807

WR-1808

WR-1809

WR-1810

WR-1811

WR-1812

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

D
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso deberil pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para ct·nvalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en to estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

f / ~ (yvz 
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Elsa Cruz, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1807. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1808. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1809. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1810. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1811. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1812. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1813

WR-1814

WR-1815

WR-1816

WR-1817

WR-1818

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lrnpacto del Media Arnbiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Media 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente porIa mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trilfico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros irnportados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en to estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, ;Y7 t:{ f{ q 7 p€-- Jllff z:::_. 
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Maria Gre Rinz, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1813. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1814. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1815. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1816. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1817. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1818. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1819

WR-1820

WR-1821

WR-1822

WR-1823

WR-1824

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

OCf- 1- L-f- Ot 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Irnpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acmitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 

)u~ L ~ lJCi 

37J- ftc J o Yla (J 
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Jose Liva, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1819. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1820. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1821. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1822. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1823. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1824. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1825

WR-1826

WR-1827

WR-1828

WR-1829

WR-1830

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Tenninal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de fonna negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa. plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El ftdeicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan del 
Accion para Aire Limpio. __j 

Rcspetuosamente, f':t v;1 a rJ rJV [} r /t"z_ 
10'7~ Br-t.?oJ A-v· 
~V; / ~n.y/tn (:.',A o/07'-fl( 
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Amador Ortiz, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1825. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1826. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1827. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1828. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1829. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1830. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1831

WR-1832

WR-1833

WR-1834

WR-1835

WR-1836

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

U
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
l_!.ccion para A ire Limpio. 

Vtv4rtlr 
A-v 

Respetuosamente, £ v-tUt1 
u t) 3_ JY o , ~ 
w, I M.Nrt~fvn Q_f\ 
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Evelia Victoria, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1831. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1832. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1833. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1834. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1835. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1836. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1837

WR-1838

WR-1839

WR-1840

WR-1841

WR-1842

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por la mesa directiva de 
Comis.ionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en s.alud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los res.identes. de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomis.o debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes. de s.onido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias., centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de trans.portracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, pres.ente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que es.tan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pas.ado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no c lmbustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomis.o debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, 
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Alberto Melgoza, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1837. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1838. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1839. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1840. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1841. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1842. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1843

WR-1844

WR-1845

WR-1846

WR-1847

WR-1848

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte pre1iminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del lmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

D
. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escue1as publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en cl corredor de transportacion como cl proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
Accion para Aire Limpio. 

Rcspetuosamente, A"' ()\ C 0.. ~ 1 0 
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Ana Cano, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1843. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1844. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1845. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1846. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1847. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1848. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1849

WR-1850

WR-1851

WR-1852

WR-1853

WR-1854

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de 1a Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicTI 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 

congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como cl proyecto mas urgcnte hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. _j 
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Aracely Estrada, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1849. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1850. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1851. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1852. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1853. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1854. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1855

WR-1856

WR-1857

WR-1858

WR-1859

WR-1860

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Media Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatarnente porIa mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corrector de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para late de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

1 6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
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Maria Naya, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1855. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1856. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1857. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1858. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1859. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1860. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1861

WR-1862

WR-1863

WR-1864

WR-1865

WR-1866

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

l. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,c 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _j 
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Marta Gomez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1861. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1862. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1863. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1864. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1865. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1866. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1867

WR-1868

WR-1869

WR-1870

WR-1871

WR-1872

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referenda: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 miiJones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para Jote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

D. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
Accion para Aire Limpio. 

CCJ - '2 6 - o 1-
Respetuosamente, 
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Irma O. Vasquez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1867. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1868. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1869. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1870. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1871. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1872. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1873

WR-1874

WR-1875

WR-1876

WR-1877

WR-1878

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de la zona costera y el financiarniento sea aprobado inrnediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,] 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inrnediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y cami<?nes ad. optaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Ace ion para A ire Limpio. Vt ( 1 d 1 Q/Y'-tt_ (? 1 t.t rL, c 
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Viridiana Alanis, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1873. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1874. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1875. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1876. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1877. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1878. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1879

WR-1880

WR-1881

WR-1882

WR-1883

WR-1884

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

D
. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. E1 fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

LAcci6n para Aire Limpio. ~ e ...-a (_' e y da 

\~c~ Respetuosamente, 

/[)j:J v j_ a lm e r// ue_ (IJ 
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Teresa Cerda, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1879. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1880. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1881. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1882. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1883. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1884. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1885

WR-1886

WR-1887

WR-1888

WR-1889

WR-1890

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de la Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del lmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisiooados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 milJones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d;j 
Accion para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, S /I v /17a v e r ~_,YJ 
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Silvina Verdin, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1885. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1886. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1887. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1888. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1889. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1890. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1891

WR-1892

WR-1893

WR-1894

WR-1895

WR-1896

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referenda: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

U
. £1 establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualrnente para tote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El tideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

1 6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de 
l_!.ccion para Aire Limpio. ..... 

Respetuosamente, tl{ lt: l \, l 
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Maria de la Luz Rodriguez Zuiga, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1891. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1892. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1893. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1894. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1895. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1896. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1897

WR-1898

WR-1899

WR-1900

WR-1901

WR-1902

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el frnanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un rnedio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra., perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6Iares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 rnillones de d6lares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construccion de Tecnologias Alternativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. _j 

Respetuosamente, 
"'. CL-v i'X7J A !v't?re z 
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Socorro Alvarez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1897. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1898. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1899. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1900. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1901. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1902. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1903

WR-1904

WR-1905

WR-1906

WR-1907

WR-1908

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Media Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del lmpacto del Media 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

U
. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actual mente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

[J. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 



2.0  Responses to Comments 

2-1666 Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR 

Carmen Loera, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1903. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1904. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1905. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1906. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1907. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1908. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1909

WR-1910

WR-1911

WR-1912

WR-1913

WR-1914

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicorniso para el Cuidado de Salud PublicD 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Media Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $1 00 de mill ones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construccion de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de chofercs y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Accion para A ire Limpio. _j 

Respetuosamente, I . tO~~ 
v p-<.- I} 

1zc F ~r :w~~ 
""' 1) l"c•MJ J<> 1 G P. qc-/4'-j 
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Lupe Pena, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1909. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1910. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1911. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1912. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1913. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1914. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1915

WR-1916

WR-1917

WR-1918

WR-1919

WR-1920

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 
l-k rre ~ ~ 
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Rosario Herrera, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1915. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1916. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1917. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1918. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1919. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1920. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1921

WR-1922

WR-1923

WR-1924

WR-1925

WR-1926

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negative en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,~ 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecirniento anua] de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 5cutd ra 1-J-e' nank-e_ 
Cf··t-D A-Va { t¥'1 Av 11 g 

I.A.) I I"" L I."~' 
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Sandra Hernandez, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1921. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1922. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1923. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1924. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1925. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1926. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1927

WR-1928

WR-1929

WR-1930

WR-1931

WR-1932

Resideotes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El ftdeicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terrene propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negative de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. EI fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

1 6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
L Accion para A ire Limpio. 

y/1Mt ;o/ f/ldt /Jq 
Respetuosamente, 

L/Lf'( /tJ~?r /-fl 1/ be/ .Jv 
L!J, J~n Cl-A qo101 
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Marisol Padilla, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1927 Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1928. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1929. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1930. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1931. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1932. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1933

WR-1934

WR-1935

WR-1936

WR-1937

WR-1938

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica,c 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Bio16gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseilo y construccion de Tecnologfas Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acci6n para Aire Limpio. _j 
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Sofia Carrillo, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1933. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1934. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1935. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1936. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-1687 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1937. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1938. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1939

WR-1940

WR-1941

WR-1942

WR-1943

WR-1944

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referenda: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciarniento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica. 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del tratico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
Acci6n para A ire Limpio. 
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Lorenza Carrillo, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1939. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1940. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1941. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1942. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1943. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1944. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1945

WR-1946

WR-1947

WR-1948

WR-1949

WR-1950

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1 . El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 milJones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Public~ 
como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especia1es medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anua1 de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en e) pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Accion para Aire Limpio. L I cc\ . v e /1 _j 

\,C\. L ~c_v-rz, 

Respetuosamente, 
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Elodia Becerra, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1945. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1946. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1947. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1948. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1949. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1950. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1951

WR-1952

WR-1953

WR-1954

WR-1955

WR-1956

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Arnbiente !Declaracion- Comentario Publico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica. obstruccion de tnifico, ruido, estetica. suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra. perdida del desarrollo economico y del corrector de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

n
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica. 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acmitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa. en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para tote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra. perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en to estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de a 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
LAccion para Aire Limpio. 
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Angelica Brambila, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1951. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1952. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1953. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1954. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 



2.0  Responses to Comments 

Berths 136-147 Terminal Final EIS/EIR  2-1699 

federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1955. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1956. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1957

WR-1958

WR-1959

WR-1960

WR-1961

WR-1962

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de 1a zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

2. El estable~i~iento anual de $50 millones de d6lares de Neg~iaci6n del Fid~icomiso para ~I ~uidado de Salu~ Public~ 
como negoctact6n a pagar en el pasado, presente y futuro del tmpacto negattvo en salud pubhca en las comumcades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6Iares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportraci6n de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d61ares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos bio16gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animates y vida acmitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contarninacion del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 
publicos en to estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseno y construccion de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportacion 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

6. E~, Puerto d~ Lo~ An_geles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan d~ 
Acc10n para Atre Ltmpto. ~O...r ·1 a.. '"?a&
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Maria Padilla, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1957. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1958. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1959. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1960. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1961. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1962. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1963

WR-1964

WR-1965

WR-1966

WR-1967

WR-1968

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 
Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inrnediatarnente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica. seguridad publica, obstrucci6n de trafico, ruido, estetica. suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corrector de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

U
. El establecimiento anual de $50 millones de do lares de Negociaci6n del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corrector de Transportaci6n. El fideicomiso debera pagar por 
cuidado medico, terapia. medicinas, equipo medico, necesidades especiales mooicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California. vida salvaje costera. habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa. en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contarninaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en Jo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disefio y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contarninaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 
l_!.cci6n para Aire Limpio. \ 

f1oryf111a._ Ji»r;c ;"; c- -z_ 1 
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Martina Jimenez, Wilmington Residents, Not Dated 

WR-1963. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1964. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1965. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1966. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1967. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1968. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1969

WR-1970

WR-1971

WR-1972

WR-1973

WR-1974

Wilmington Residents 

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U. S. Anny Corps of Engineers 

Reference: 
Subject: 

Berths 136- 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement - Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 
Report/Statement. 

I. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of Harbo[ 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 
safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 
movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay foJ 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 
Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Leeward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual $ 1 00 million lntermodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past. current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 
Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuel Intermodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. :,:~tion of the Port of Los ~Angeles proposed Clean Air Action Plan - T\ ru\ ck\f Dri~er E{~pl~yee Concessionaire] 

11 c1f· lq).'' (I . ·\'l-\''' . ~t .... t_... 
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William McGee, Wilmington Residents, Not Dated  

WR-1969. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-1970. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1971. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-1972. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-1973. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-1974. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 



WR-1975

WR-1976

WR-1977

WR-1978

WR-1979

WR-1980

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores Tra.Pac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstrucci6n de tnifico, ruido, estetica., suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportaci6n de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 

como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia., medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 

Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de jovenes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biol6gicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d61ares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contarninacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

[ 
6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acci6nparaAireLimpio. A\ 1c_1o. f'v\a.go \l o q 
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Alicia Magallon, Wilmington Residents, September 25, 2007  

WR-1975. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1976. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1977. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1978. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1979. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1980. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1981

WR-1982

WR-1983

WR-1984

WR-1985

WR-1986

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar dellmpacto del Medio Ambiente !Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Medio 

Ambiente I Declaracion. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 

Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

2. El establecimiento anual de $50 millones de d6lares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud PublicD 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 

Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biol6gicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 

Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de la costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 

congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
diseiio y construcci6n de Tecnologias Alternativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportacion 

de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan d;--1 

Acci6n para A ire Limpio. C Cj' - .2 (,-, C 7 ~ 

Respetuosamente, 13 e 0 \ .., \ ~ ~' Y\ O V\ Jc..z_ 
~ (o 1 L\ AJ t=,, e_s A_\JE?_: 
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Beatriz Fernandez, Wilmington Residents, September 25, 2007 

WR-1981. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1982. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1983. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1984. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1985. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1986. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1987

WR-1988

WR-1989

WR-1990

WR-1991

WR-1992

Residentes de Wilmington 

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 
El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Mue1le 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio 
Ambiente I Declaraci6n. 

1. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el fmanciamiento sea aprobado inmediatamente por Ia mesa directiva de 
Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasa.do, presente y futuro de un medio ambiente 
negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de trafico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo econ6mico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 
los residentes de Wilmington. 

[

2. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, 
como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo en salud publica en las comunicades de 
Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportaci6n. El fideicomiso debeni pagar por 
cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de d61ares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 
negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar 
Ia instalaci6n gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefacci6n. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 
guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones 
publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de d6lares de Negociaci6n para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 
futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 
California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debeni pagar por los siguientes 
proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 
Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionarniento de carros importados y puede 
ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de d6lares de Negociaci6n del Fideicomiso de sistemas de transportaci6n de 
contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminaci6n del aire, ruido, 
congestion del trafico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 
publicos en lo estetico. El fideicomiso debeni pagar por Ia investigaci6n y desarrollo del prototipo del edificio, el 
disei'io y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminaci6n, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 
de contenedores. La negociaci6n del fideicomiso debera pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 
Alameda en el corredor de transportaci6n como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 
de no combustible sea adoptado. 

C6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

Acd6n para A;re Ump;o. Q -' ? G ra.l! I e./a. Ka.m I ,--e L 

Respetuosamente, _ d~ u~ a.'J'v'-~ 
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Graciela Ramirez, Wilmington Residents, September 26, 2007 

WR-1987. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-1988. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1989. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1990. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1991. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1992. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1993

WR-1994

WR-1995

WR-1996

WR-1997

WR-1998

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de lngenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente !Declaraci6n- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociaci6n sea incluida en el reporte final del Impacto del Medio Ambiente I Declaraci6n. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiamiento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de Comisionados de Harbor, como una negociaci6n de prioridad en el pasado, presente y futuro de un medio ambiente negative en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a los residentes de Wilmington. 

2 . El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica, J como negociaci6n a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debera pagar por cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenamiento de personal. 
3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debera pagar Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. Sistemas aislantes de sonido para cada hogar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, guarderias, centros de cuidados de ancianos, centros de j6venes, centros para convalescientes, parques, instalaciones publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 
4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de California, vida salvaje costera, habitats de animales y vida acwitica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes proyectos importantes: restauraci6n de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores ambientales, contaminacion del aire, ruido, congestion del tnifico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo economico y de los impactos publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el disefio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportacion de contenedores. La negociacion del fideicomiso debera pagar porIa conversion inmediata del tren a electrico de Ia Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional de no combustible sea adoptado. 

6. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y camiones adoptaron Ia proposicion de un Plan de J Accion para Aire Limpio. 

Respetuosamente, 
_ _ _ _.c:><- ~ e ~VCV\Cl (L 1 ove \1. ('l 
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Jorge Alberto Corona Moreno, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1993. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto. 

WR-1994. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1995. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-1996. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-1997. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-1998. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-1999

WR-2000

WR-2001

WR-2002

WR-2003

WR-2004

El Puerto de Los Angeles 
La Ciudad de Los Angeles 

Residentes de Wilmington 

El Departamento de Ingenieros Militares de EU 

Referencia: 
Tema: 

Muelle 136-147 Proyecto de Expansion de Ia Terminal de Contenedores TraPac 
Reporte preliminar del Impacto del Medio Ambiente /Declaracion- Comentario PUblico 

Yo soy residente de Wilmington y pido que Ia siguiente negociacion sea incluida en el reporte final dellmpacto del Media 

Ambiente I Declaracion. 

I. El Proyecto de Desarrollo de Ia zona costera y el financiarniento sea aprobado inmediatarnente por Ia mesa directiva de 

Comisionados de Harbor, como una negociacion de prioridad en el pasado, presente y futuro de un media arnbiente 

negativo en salud publica, seguridad publica, obstruccion de tnifico, ruido, estetica, suciedad en Ia comunidad, perdida de 
Ia tierra, perdida del desarrollo economico y del corredor de transportacion de productos que impacta de forma negativa a 

los residentes de Wilmington. 

D
. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Cuidado de Salud Publica. 

como negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negative en salud publica en las comunicades de 

Wilmington y Harbor, asi como en los residentes del corredor de Transportacion. El fideicomiso debeni pagar por 

cuidado medico, terapia, medicinas, equipo medico, necesidades especiales medicas y entrenarniento de personal. 

3. El establecimiento anual de $50 millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso para el Medio Ambiente como 

negociacion a pagar en el pasado, presente y futuro del impacto negativo de Salud Publica. El fideicomiso debeni pagar 

Ia instalacion gratuita de sistemas que purifiquen o limpien el aire, aire acondicionado y sistema de calefaccion. 
Sistemas aislantes de sonido para cada hagar, escuelas publicas y privadas, colegios publicos, bibliotecas publicas, 

guarderias, centres de cuidados de ancianos, centres de jovenes, centres para convalescientes, parques, instalaciones 

publicas y edificios publicos a 5 millas del puerto de Los Angeles y corredor de transportracion de productos. 

4. El establecimiento anual de $25 millones de dolares de Negociacion para Recursos Biologicos en el pasado, presente y 

futuro de los recursos biologicos de Ia Bahia de San Pedro, tierras que estan dentro de Ia costa, plantas nativas de 

California. vida salvaje costera, habitats de animales y vida acuatica. El fideicomiso debera pagar por los siguientes 

proyectos importantes: restauracion de tierras dentro de Ia costa, en Ia propiedad norte de Ia Division Consolidada y de Ia 

Bahia Marina Leeward Ia cual esta siendo usanda actualmente para lote de estacionamiento de carros importados y puede 

ser reubicada en una propiedad no costera y para Ia compra del terreno propiedad del Puerto de Long Beach en 
Wilmington para otro proyecto de restauracion de tierras dentro de Ia costa. 

5. El establecimiento anual $100 de millones de dolares de Negociacion del Fideicomiso de sistemas de transportacion de 

contenedores en el pasado, presente y futuro negativo de corredores arnbientales, contaminacion del aire, ruido, 

congestion del tn1fico, comunidades arruinadas, Ia perdida de tierra, perdida del desarrollo econ6mico y de los impactos 

publicos en lo estetico. El fideicomiso debera pagar por Ia investigacion y desarrollo del prototipo del edificio, el 

diseiio y construcci6n de Tecnologias Altemativas de no contaminacion, no combustible en los Sistemas de transportaci6n 

de contenedores. La negociacion del fideicomiso debeni pagar por Ia conversion inmediata del tren a electrico de Ia 

Alameda en el corredor de transportacion como el proyecto mas urgente hasta que un nuevo sistema comprensivo regional 

de no combustible sea adoptado. 

16. El Puerto de Los Angeles propuso y los Concesionarios de choferes y carniones adoptaron Ia proposici6n de un Plan de 

LAcci6n para Aire Limpio . 

Respetuosamente, . {. \~1£2 
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Alo Yatte, Wilmington Residents, September 24, 2007 

WR-1999. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
situación del Programa de Desarrollo de los Muelles de Wilmington se describe en la 
sección 7.2.2.3 del Capítulo 7.0, Calidad Socioeconómica y Medioambiental. En 
resumen, en esta sección se afirma que el Programa anticipa dos proyectos separados e 
independientes: 1) preservación de la Zona Tapón Harry Bridges; y 2) el desarrollo del 
Corredor Avalon Boulevard. La planificación del mejoramiento de la Zona Tapón Harry 
Bridges fue realizada como parte del proceso Berts 136-147, para las tierras que son 
propiedad del Puerto. Se observó que el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard fue 
definido de manera pobre, y que los temas claves de desarrollo, incluyendo preguntas 
sobre pertenencia de tierras y restricciones de zonas, aún no fueron establecidos. Por lo 
tanto, el Proyecto del Corredor Avalon Boulevard procedería con un estudio de 
planificación maestro y luego continuaría a través de su propio documento 
medioambiental y con el diseño y construcción. Es independiente de este proyecto.  

WR-2000. El Puerto tomó muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos 
específicos para mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública a 
fin de continuar buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El 
EIS/EIR identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el uso de 
Energía Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que 
circulan por rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como 
también varias otras mitigaciones. El Puerto trabaja en forma coordinada con la Oficina 
de Evaluación de Riesgos de la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard 
Assessment, OEHHA) con respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas 
en conexión con la Evaluación de Riesgos de Salud. El EIS/EIR incluyó todas las 
medidas de mitigación posibles capaces de reducir problemas de salud pública asociados 
con la calidad del aire, y no son necesarias las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-2001. Lea la respuesta a WR-2 más arriba. El Borrador de EIS/EIR fue preparado de acuerdo 
con los requisitos de NEPA y CEQA y divulga en forma completa los efectos 
medioambientales del proyecto propuesto y cinco proyectos alternativos.  El Puerto tomó 
muchas medidas tanto a lo largo del Puerto como en base a proyectos específicos para 
mitigar la calidad del aire e impactos relacionados con la salud pública fin de continuar 
buscando formas posibles de reducir impactos sobre la salud pública. El EIS/EIR 
identifica mitigaciones (AQ-6 a AQ-12) que tratan por ejemplo sobre el Uso de Energía 
Marítima Alternativa (AMP), modernización de flotas para camiones que circulan por 
rutas y el programa de mejoramiento de combustible para barcos, como también varias 
otras mitigaciones. El Puerto coordina junto con la Oficina de Evaluación de Riesgos de 
la Salud Medioambiental (Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) con 
respeto a temas de salud en el Puerto y metodologías usadas en conexión con la 
Evaluación de Riesgos de Salud. La Tabla 2-5 del EIS/EIR incluye una discusión de 
conformidad con los estatutos, planes, políticas y otros requisitos de regulación 
aplicables. El EIS/EIR incluyó todas las medidas de mitigación posibles capaces de 
reducir problemas de salud pública asociados con la calidad del aire, y no son necesarias 
las revisiones del EIS/EIR Final. 

WR-2002. El Puerto brindó un mayor acceso del público a los muelles de la Comunidad de 
Wilmington con el proyecto Banning’s Landing y actualmente está trabajando con la 
Comunidad para expandir el acceso y uso de los muelles públicos a través del desarrollo 
del Proyecto del Corredor Avalon. En este lugar no se encuentra ninguna especie 
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federalmente definida en peligro o amenazada o con un hábitat designado crítico. En este 
lugar no hay refugiados silvestres, especies en peligro, zonas pantanosas u otras áreas de 
recursos naturales. El proyecto propuesto no produce impactos que requieran mitigación 
de zonas pantanosas y posee créditos del hábitat en bancos de mitigación existentes que 
mitigarían totalmente el relleno de 10 acres en el Amarre Noroccidental (ver Tabla 3.3-4 
del Borrador de EIS/EIR). El Puerto consideró oportunidades para la mitigación del 
hábitat en el Distrito del Puerto y no encontró oportunidades viables en Wilmington para 
proyectos que reemplazarían el hábitat bajo los requisitos de mitigación existentes. El 
sitio adyacente al Amarre Consolidado será usado para el desarrollo del Puerto, 
incluyendo la reubicación de la playa de maniobras del Embarcadero A, como parte del 
Proyecto Berth 136-147.  Sin embargo, el Puerto está comenzando a hacer planes sobre la 
tierra adyacente a la Ruta Achorage, en relación con su futuro uso y considerará usos 
opcionales de este lugar. El Embarcadero A Occidental, el cual es propiedad del Puerto 
de Long Beach, se encuentra en reparaciones y es muy probable que en el futuro sea 
usado por el Puerto de Long Beach para operaciones con contenedores. Suponiendo que 
el Puerto y las Corporaciones estuvieran interesados en comprar este lugar, la tierra no 
está en venta. Desde la implementación de la Ley de Agua Potable, el Puerto se ha 
responsabilizado por la pérdida de hábitat y brindó mitigaciones compensatorias en y 
fuera del lugar por la pérdida permanente de hábitat marino de acuerdo con las Agencias 
de Recursos Federales y Estatales. De acuerdo con la Ley Costera de California, el Puerto 
fue designado como un elemento esencial de la industria marítima nacional (PRC Sección 
30701), y el Puerto es responsable por la modernización y construcción de instalaciones 
necesarias para recibir barcos de plano profundo y cubrir las demandas del comercio 
marítimo tanto extranjero como doméstico y otras instalaciones tradicionales y 
dependientes del agua y relacionadas, a fin de descartar la necesidad de desarrollar 
puertos nuevos en otra parte del estado (Tabla 205 del Borrador de EIS/EIR). Como 
resultado, el Puerto da prioridad al desarrollo de la costa con propósitos marítimos en 
oposición a la creación de hábitat. 

WR-2003. Se observaron los comentarios de un fondo de mitigación de transporte ínter modal y no 
se requiere un cambio en el Borrador del EIR. Según lo discutido en la Sección 3.10, no 
se espera que este Proyecto produzca como resultado un impacto significativo sobre el 
tránsito. Mientras que el Puerto apoya conceptualmente estudiar una alternativa de 
sistemas de transporte ínter modales, tal mitigación no es apropiada a un nivel específico 
de un proyecto. Según lo discutido en la Sección 1.1.2, existe una serie de entidades 
involucradas en la cadena de movimiento de mercancías. TraPac es una terminal de 
operación y es responsable por la descarga y carga de mercancía, aceptando visitas de 
camiones y almacenando contenedores. TraPac no es propietario de los contenedores que 
manipula. La implementación de cadenas eléctricas, rieles eléctricos, maglev, inducción 
lineal y sistemas de gravitación subterránea se relacionan con la infraestructura del 
movimiento de mercancías regional y están fuera del alcance de su EIS/EIR. La 
implementación de estos sistemas no es necesaria o financieramente posible a nivel del 
proyecto. El cambio del sistema y diseño ínter modal afectaría la cadena de movimiento 
de mercancías global. Tales cambios se implementan de mejor manera a nivel regional, a 
través de un cuerpo gubernamental mayor, como el Estado, o directamente a través de 
consorcios marítimos.   

WR-2004. Este comentario trata sobre un proyecto que está fuera del alcance de su EIS/EIR. El Plan 
Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de Aire Puro 
(Clear Aire Action Plan Truck and Driver Employee Concessionaire Plan) es una acción 
que se llevaría a cabo independientemente de este proyecto. El Puerto tiene la intención 
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de aprobar el Plan antes de que finalice el año 2007, y se reconoce la solicitud de adoptar 
el Plan Concesionario de Empleados Conductores de Camiones del Plan de Acción de 
Aire Puro. 



WR-2005

WR-2006

WR-2007

WR-2008

WR-2009

WR-2010

Port of Los Angeles 
City of Los Angeles 
U.S. Army Corps of Engineers 

Wilmington Residents 

Reference: 
Subject: 

Berths 136 - 147 TraPac Container Terminal Expansion Project 
Draft Environmental Impact Report/Statement- Public Comment 

I am a Wilmington Resident and request the following mitigation be included in the Final Environmental Impact 

Report/Statement. 

1. The Wilmington Waterfront Development Project and funding be immediately approved by the Board of HarboJ 
Commissioners as a priority mitigation for past, current and future negative environmental, public health, public 

safety, traffic congestion, noise, aesthetics, community blight, land loss, economic development loss and goods 

movement transportation impacts on Wilmington residents. 

2. The establishment of an annual $ 50 million Public Health Care Mitigation Trust Fund as mitigation to pay fon 
past, current and future negative public health impacts on Wilmington, Harbor Community and Transportation 
Corridor residents. The Trust Funds shall pay for medical care, therapy, medicines, medical equipment, special 
medical needs and employment retraining. 

3. The establishment of an annual $ 50 million Environmental Mitigation Trust Fund as mitigation for past, current 
and future negative public health impacts. The Trust Fund will pay for the free installation of air purification 
systems, air conditioning & heating systems and sound proofing of every residents home, public school, private 
school, public college, public library, child care center, senior citizens center, youth community center, 
convalescent care facility, park facility, public facility and public building within 5 miles of the Port of Los 

Angeles & the Goods Movement Transportation Corridors. 

4. The establishment of an annual $ 25 million Biological Resources Mitigation Trust Fund as mitigation for past, 
current and future destruction and loss of San Pedro Bay biological resources such as coastal tidelands, wetlands, 
native California plants, coastal wildlife, animal habitats and aquatic life. The Trust Fund shall pay for the 
following priority projects: Wetlands Restoration on the property north of Consolidated Slip and Lt:eward Bay 
Marina which is currently used as an import car parking lot which can be relocated to a non-coastal tideland 
property and for the purchase of the land owned by the Port of Long Beach in Wilmington for another Wetlands 
Restoration Project. 

5. The establishment of an annual$ 100 million Intennodal Transportation Mitigation Trust Fund as mitigation for 
past, current and future negative goods movement transportation environmental, air pollution, noise, traffic 
congestion, community blight, land loss, economic development loss and aesthetic public impacts. The Trust 

Fund shall pay for the research & development, prototype building, design and construction of Alternative Non
Polluting Non-Fossil Fuellntennodal Transportation Systems Technologies. The Mitigation Trust Fund shall 
pay for the immediate electric conversion of the Alameda Train Transportation Corridor as the first priority 
project until a new comprehensive regional non-fossil fuel system is adopted. 

6. Adoption of the Port of Los Angeles proposed Clean Air Action Plan- Truck & Driyer Employee Concessionairej 

Plan ·'J a _j 
· f'..ev1e ~ ya./a_ 

Respectfully, 
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Renee Ayola, Wilmington Residents, September 26, 2007  

WR-2005. Please refer to response to comment WR-1.  The Wilmington Waterfront Development 
Program is outside of the scope of this EIS/EIR and is an action that can be carried 
forward independent of the proposed Project.  

WR-2006. Please refer to response to comment WR-2.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-2007. Please refer to response to comment WR-3.  The EIS/EIR has included all feasible 
mitigation measures capable of reducing public health problems associated with air 
quality; therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are necessary. 

WR-2008. Please refer to response to comment WR-4.  The Port has considered opportunities for 
habitat mitigation in the Harbor District and found no viable opportunities in Wilmington 
for projects that would replace habitat under existing mitigation requirements.  As a 
result, the Port gives priority to development of shoreline for maritime purposes as 
opposed to habitat creation. 

WR-2009. Please refer to response to comment WR-5.  The comments regarding an intermodal 
transportation mitigation fund is noted, but does not require a change to the Draft 
EIS/EIR.  While the Port supports studying alternative intermodal transport systems 
concepts, such mitigation is not appropriate on a project specific level. 

WR-2010. Please refer to response to comment WR-6.  The Port of Los Angeles proposed Clean Air 
Action Plan Truck & Driver Concessionaire Plan is outside of the scope of this EIS/EIR 
and is an action that can be carried forward independent of this project. 
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 1          JULY 31, 2007, WILMINGTON, CALIFORNIA 
 
 2                             
 
 3            MS. KNATZ:  Welcome everyone.  My name is  
 
 4  Geraldine Knatz.  I'm executive director of the Port  
 
 5  of Los Angeles.  Welcome to the public meeting on the  
 
 6  draft EIR/EIS for TraPac Terminal.  Thank you all for  
 
 7  coming.  I do want to introduce our board president,  
 
 8  David Freeman.  He is here.  He may not be in the  
 
 9  room right now, but he should be here shortly.  He's  
 
10  in the building.  And we may have another  
 
11  commissioner joining us as well.  And there she is in  
 
12  the back.  Our board vice president,  
 
13  Geraldine Mendoza is in the back.  So it is great to  
 
14  have board members coming out for our public meeting.   
 
15  I just want to start out by saying I appreciate you  
 
16  all for coming.  I know that the EIR that we put out  
 
17  is a formidable document.  And we have had some  
 
18  requests for extending the review period.  And we  
 
19  have agreed that we are going to extend the public  
 
20  review period.  We are going to make it a 90-day  
 
21  review period.  So the public comment period will end  
 
22  on September 26th.  And we will be sending notices  
 
23  out to our mailing list just so you have an official  
 
24  notice of when the new public review period ends.   
 
25            So what we are going to do this evening is  
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 1  I am going to turn it over to Lieutenant Colonel  
 
 2  Blackburn from the U.S. Army Corps of Engineers.   
 
 3  He's got some opening remarks.  Then we have a very  
 
 4  short presentation by staff.  And then we will go  
 
 5  right to public comment.   
 
 6            So at this time I would like to introduce  
 
 7  Lieutenant Colonel Blackburn from the U.S. Army Corps  
 
 8  of Engineers.   
 
 9            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Good  
 
10  evening, everyone.  While it is dangerous to get a  
 
11  guy up in uniform, especially a colonel with a  
 
12  microphone because he could go on forever and ever.   
 
13  So I'm going to keep this short.  I have got a few  
 
14  things to say up front.  And I'm going to turn this  
 
15  over to Dr. Appy who's going to go over the project.   
 
16  And then he's going to turn it back over to me and we  
 
17  are going to go over the mechanics of the public  
 
18  hearing.   
 
19            Like Dr. Knatz said, I'm Lieutenant Colonel  
 
20  Mark Blackburn.  I'm actually the deputy commander  
 
21  for the Los Angeles district and U.S. Army Corps of  
 
22  Engineers.  On behalf of the Corps of Engineers, I  
 
23  would like to welcome you all to this meeting, which  
 
24  we are also conducting in Spanish as a courtesy to  
 
25  you, the interested public.  At this time I would  
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 1  also ask that you either turn off your cell phones or  
 
 2  put your cell phones on vibrate so you don't disturb  
 
 3  the public hearing.   
 
 4            As you know the Port's of Los Angeles is  
 
 5  applying to our agency for a permit to construct  
 
 6  wharf and terminal improvement at the existing TraPac  
 
 7  container terminal.  The current effort is the  
 
 8  expansion of this container terminal.  Under our  
 
 9  federal permit program the Corps of Engineers is  
 
10  responsible for regulating dredge and fill activities  
 
11  in waters of the United States.  The Port's proposed  
 
12  activities are regulated under both Section 404 of  
 
13  the Clean Water Act and Section 10 of the Rivers and  
 
14  Harbor Act.   
 
15            The port is also considering the transport  
 
16  and dumping of the cleared dredge material at  
 
17  approved ocean disposal sites, which would require  
 
18  authorization pursuant to Section 103 of the Marine  
 
19  Protection Research and Sanctuaries Act.  Federal  
 
20  actions such as Section 404 and Section 10 and  
 
21  Section 103 permit decisions are subject to  
 
22  compliance with a variety of federal environmental  
 
23  laws.  Consequently the Corps has a responsibility to  
 
24  evaluate the environmental impacts that would be  
 
25  caused by the proposed project prior to making  
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 1  permanent decisions.  Meeting its regulatory  
 
 2  responsibilities, the Corps is neither a project  
 
 3  proponent nor an opponent.  In addition, to evaluate  
 
 4  the environmental direct, indirect, and cumulative  
 
 5  impacts of the port's proposed projects, the Corps  
 
 6  must determine whether the proposed project is the  
 
 7  least environmentally damaging practical alternative  
 
 8  that meets the overall project's purpose.  Also no  
 
 9  permit can be granted if we find that the proposal is  
 
10  contrary to public interest.  The public's interest  
 
11  determination requires careful weighing of those  
 
12  factors relevant to a particular project.  The  
 
13  project's benefits must be balanced against its  
 
14  reasonable foreseeable detriments.   
 
15            For purposes of testimony you will hear  
 
16  tonight, we will concentrate on the issues  
 
17  specifically related to the port's proposed project,  
 
18  the TraPac container terminal, berths 136 through  
 
19  147.  At this public hearing the Corps is requesting  
 
20  input from the general public concerning specific  
 
21  physical, biological, and human use factors that  
 
22  should be evaluated in greater detail as part of the  
 
23  final EIS and EIR and the proposed Corps permit  
 
24  action for the proposed project.  The Corps would  
 
25  like to emphasize that we will carefully consider all  
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 1  comments that we receive with the proposed project,  
 
 2  and that they will be given full consideration as  
 
 3  part of the final permit decision.  Some speakers  
 
 4  will be opposed to the project while others will be  
 
 5  in favor of the project.  I hope and expect that when  
 
 6  we speak we will respect each other's opposing views  
 
 7  and allow speakers to make their statements without  
 
 8  interference.  Following this hearing all parties  
 
 9  will be given, like Dr. Knatz just specified, until  
 
10  September 26th to provide any written testimony or  
 
11  rebuttals.   
 
12            With that, Dr. Ralph Appy from the Port of  
 
13  Los Angeles will now provide a 10 to 15 minute  
 
14  presentation on the project, following this  
 
15  presentation I will come back up and I will go over  
 
16  the mechanics of how we are going to address public  
 
17  comments.   
 
18            DR. APPY:  Thank you very much and welcome.   
 
19  Thank you all for coming tonight.  I would also like  
 
20  to make some introductions here.  Sitting at the  
 
21  table is Dr. Spencer MacNeil, who is the project  
 
22  manager for the U.S. Army Corps of Engineers on this  
 
23  project.  So, we work daily with him on doing the  
 
24  assessment.  And also Lena Maun-Desantis, who is a  
 
25  Port of Los Angeles project manager for this project.   
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 1            So, we have now prepared an environmental  
 
 2  document, and we love acronyms, so EIR stands for  
 
 3  Environmental Impact Report.  And that is the State  
 
 4  name for the document that has been prepared.  I  
 
 5  mean, it is quite a large document.  And so, the  
 
 6  purpose of the port being here is that we are what is  
 
 7  called the lead CEQA agency, California Environmental  
 
 8  Quality Act.  So, under the State law we are the lead  
 
 9  preparing the environmental assessment for projects  
 
10  that happen in the harbor district.  So, we are kind  
 
11  of -- we are on the same lines as the Corps is.  So,  
 
12  we actually get together and do these documents  
 
13  jointly so that there is not a waste of paper and  
 
14  time to get these assessments done.  So, we combine  
 
15  documents and you see the acronym EIR/EIS, or  
 
16  EIS/EIR.  And the EIS part is the Environmental  
 
17  Impact Statement.  That is the federal document.  So,  
 
18  we combine them.  And they -- in most cases they are  
 
19  more similar than they are unlike each other to laws.   
 
20  So, we can do them quite easily together.   
 
21            I would also like to state tonight that we  
 
22  also have translation services.   
 
23            (Spanish segment.)   
 
24            So, we are the lead agency.  It is our  
 
25  responsibility really to then look at the  
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 1  environmental substance of the project, which  
 
 2  identifies the impacts of that; looks at alternatives  
 
 3  to the project; looks at mitigation measures, and  
 
 4  perhaps most importantly of all its identified facts  
 
 5  so that when the decision makers eventually look at  
 
 6  the project and decide whether or not to approve that  
 
 7  project that they are well aware of the environmental  
 
 8  consequences associated with that action.   
 
 9            So, having said that I would like to just  
 
10  briefly go over the presentation we have here.  Kind  
 
11  of give you some of the just general findings.  I  
 
12  would like to point out tonight that our purpose  
 
13  tonight is not necessarily to engage in dialogue on  
 
14  each of the issues, otherwise we could be here for  
 
15  three or four days.  It's really to get your input.   
 
16  And we have another month of opportunities for you to  
 
17  provide input and we will be telling you about those  
 
18  later.  So, next slide.   
 
19            So, I think we've been through the  
 
20  introduction here.  We do have -- I mention here we  
 
21  talk about mechanics a little later.  We do have two  
 
22  special commentors, NRDC and Los Angeles Chamber of  
 
23  Commerce, here who especially asked for additional  
 
24  time to speak at the beginning.   
 
25           So the Berth 136 to 147 project is seen --  
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 1  it is outlined there.  You can see it has a black  
 
 2  line around it.  And that is the project itself.  And  
 
 3  there's actually four major components to this  
 
 4  project.  The first is the terminal itself.  And  
 
 5  that's where you see the dark line around the  
 
 6  project.  And that is an existing terminal presently  
 
 7  run by TraPac.  So, the project is going to involve  
 
 8  dredging, crane replacements.  There will actually be  
 
 9  one less crane out there than was at the beginning  
 
10  and onset of this assessment.  If the project is  
 
11  approved there will be a 30 year lease associated  
 
12  with that.  So TraPac can operate there for 30 years.   
 
13            One of the really special parts of this  
 
14  project is the application of a new on-dock rail  
 
15  facility.  This will be our last major container that  
 
16  does not have its own -- have access to its own on  
 
17  dock rail facility.  So this is a really good project  
 
18  benefit.  There is going to be a new LEED certified  
 
19  building, a green building, new lighting throughout,  
 
20  and also a new truck entry gate to help with some of  
 
21  the ingress and egress problems that occur at this  
 
22  facility.   
 
23           The second part of the project is a large  
 
24  buffer area.  A number of years ago there was a large  
 
25  piece of land behind it.  It was actually going to be  
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 1  part of the terminal itself.  Previous boards decided  
 
 2  that that buffer area -- or that area would serve  
 
 3  better as a buffer between the terminal and the  
 
 4  Wilmington community itself.  So this project also,  
 
 5  as a separate item, looks at that 30-acre landscape  
 
 6  buffer area.  And there has been some design work  
 
 7  done on that particular area.  So that is included as  
 
 8  part of this project as well.   
 
 9            The third part of the project is the Harry  
 
10  Bridges Boulevard.  And that particular boulevard  
 
11  runs just to the north of the project in between the  
 
12  buffer area and terminal.  And there is not a  
 
13  relocation of that roadway.  It stays generally in  
 
14  place, although will be widened by about 30 feet.   
 
15  So, that will be occurring on either side of the  
 
16  road.  So, the road will be two lanes both ways with  
 
17  a median in the middle.   
 
18            And the final part of the project that  
 
19  resulted in basically a new dock -- new on dock rail  
 
20  yard is the Pier A rail yard relocation.  The Pier A  
 
21  rail yard is an existing rail yard that presently is  
 
22  on the back lands of the TraPac terminal.  That  
 
23  facility will be relocated up and to near the  
 
24  consolidated slip back in rear.  You can see up there  
 
25  in the right-hand corner the area where that rail  
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 1  yard will be located.  So this document assesses all  
 
 2  those portions of the project.   
 
 3            Okay.  Just to give you a little, brief  
 
 4  introduction of what the project really means, these  
 
 5  are some general numbers related to the project  
 
 6  itself.  So, for instance, it talks about what  
 
 7  happened at the beginning of the project, which was  
 
 8  in 2003, what we called a baseline.  So, this is the  
 
 9  area we start from.  So, as you can see the terminal  
 
10  acreage at the onset is 176 acres.  And then as you  
 
11  look at the end of the proposed project in 2038, the  
 
12  terminal is 243 acres.  I won't go through these in  
 
13  detail, but you can see some of the differences.  
 
14  One of the large ones to pay attention to here is  
 
15  that you can see the annual -- which we measure -- we  
 
16  call TEUs, or 20-foot equivalent units, which is a  
 
17  measure of cargo or containers, is 891,000,  
 
18  approximately in 2003.  You can see it goes to about  
 
19  2.4 million in 2038.  So, this is a large increase  
 
20  for this terminal.  And that is achieved through the  
 
21  physical changes that we talked about earlier, as  
 
22  well as some operational changes.  So, we will be  
 
23  working longer days and things like that.   
 
24            So, you can see down here as well, on-dock  
 
25  rail under the CEQA baseline when we started there  
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 1  wasn't one, so we will have a rail yard there.  So  
 
 2  this is kind of the way you can compare the documents  
 
 3  and there is a table just like this in the  
 
 4  environmental document and also on the back wall.   
 
 5            So the step in the documents is also to  
 
 6  identify the impacts and this is the impacts for the  
 
 7  proposed project.  I want to explain just briefly  
 
 8  what these different meanings are.  An unvoidable  
 
 9  significant impact needs to be identified in an  
 
10  environmental effect that we cannot apply  
 
11  alternatives or mitigations to do to get it down to  
 
12  so it is unvoidable.  So, in this case we were  
 
13  finding significant impacts in these areas:  Air  
 
14  quality, geology, noise, transportation, and water  
 
15  quality.  In some cases we identified a significant  
 
16  effect and then we can reduce it after mitigation to  
 
17  below significance.  And then finally we have some  
 
18  areas that we looked at where we have less than  
 
19  significant impacts.  So, these are all the technical  
 
20  areas that we assessed in the project.  And then in  
 
21  addition to the assessment of the project itself,  
 
22  here are the project alternatives.  And by the way,  
 
23  there are five different project alternatives that we  
 
24  looked at in addition to the project.  We also look  
 
25  at cumulative impacts.  So, what are -- how does this  
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 1  project relate to other projects that have gone on in  
 
 2  the past, present, or reasonably foreseeable time  
 
 3  frame?  So, these are the technical areas where we  
 
 4  found cumulative affects.   
 
 5            There is something very significant about  
 
 6  an unvoidable significant effect because it would  
 
 7  generally require from this document and this project  
 
 8  and our board for them to make findings, if they  
 
 9  elect to approve the project, to make findings in  
 
10  regards to those impacts.   
 
11            In other words, are there overriding  
 
12  considerations that would lend their belief that this  
 
13  project should be approved?  And that occurs not now,  
 
14  but that occurs later on.  I will show you later a  
 
15  little process diagram where that actually occurs.   
 
16  Next slide.   
 
17            So, to give you an example of one of the  
 
18  technical areas and that is air quality, which is one  
 
19  of the more significant areas, as you know, that we  
 
20  are dealing with here in the part -- in the port,  
 
21  dealing with the emissions from all the diesel  
 
22  emissions that we have.  And so, the analysis of  
 
23  criteria includes, and those are like nitrogen oxide,  
 
24  sulfur oxide particulates as examples, and it also  
 
25  includes a health risk assessment.  We looked at  
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 1  cancer causing, acute risk.  Also this document is  
 
 2  probably one of the first that actually looks at  
 
 3  green house gases.  And it does an assessment of  
 
 4  that.  And also we looked at morbidity and mortality  
 
 5  as it relates to environment effects for the project.   
 
 6            In the case of air quality we found  
 
 7  unvoidable significant impact for criteria for  
 
 8  construction and operations in 2007.  We looked at  
 
 9  several different years.   
 
10            We found significant unvoidable effects for  
 
11  green house gases, construction and operations, and  
 
12  cumulative effects for criteria for green house  
 
13  gases, HRA, and also associated with some indirect  
 
14  effects.   
 
15            What is really probably a major effort on  
 
16  perhaps -- on the behalf of fine mitigation for a lot  
 
17  of these effects on air quality is that for one of  
 
18  the first times, in any of our environmental  
 
19  documents here we've actually identified enough  
 
20  mitigation that will actually bring the operation of  
 
21  this facility below significance in 2015, 2025, and  
 
22  2038, for the operation of the terminal.  So this is  
 
23  a major benefit of this project that has actually  
 
24  been able to reduce emissions below baseline level.   
 
25  And also the HRA, we've actually -- going to be  
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 1  meeting our threshold for significance for health  
 
 2  risk assessment that we carried out.   
 
 3            And finally this just gives you a list for  
 
 4  some of the mitigation pages.  I'm not going to go  
 
 5  through all these.  These include plugging in the  
 
 6  vessel that is amp using, low sulfur fuel in the  
 
 7  engines, speed reduction program and also some  
 
 8  technical things we can do on the ships, meeting  
 
 9  truck requirement reductions of emissions by trucks  
 
10  by certain years, yard tractors, other equipment  
 
11  within the terminal, all of these are included in  
 
12  there as mitigation measures.   
 
13            So we know the document is lengthy but it  
 
14  also has some summary pages in there that also review  
 
15  these impacts tables.  And also you may want to some  
 
16  time, start your review of it looking at those tables  
 
17  perhaps before.  They will be in individual chapters.   
 
18            So as kind of an overview, what the process  
 
19  is -- these are the generalized steps that I have --  
 
20  we've put up here.  And this is kind of the  
 
21  generalized steps associated with both the EIR and  
 
22  the EIS.  And so, we have already released a notice  
 
23  that we are going to prepare the EIR, back in 2003  
 
24  and we gave a 45-day review period, got everybody's  
 
25  comments.  We used those comments then as a guideline  
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 1  for scoping of preparation of the draft review, and  
 
 2  that is what you have before you now, is the draft  
 
 3  environmental impact report, draft environmental  
 
 4  impact statement.  And so, now in this box right  
 
 5  here, it is a public comment and review period.  And  
 
 6  we are actually right here, this is the public  
 
 7  comment meeting we are having tonight.  So as Dr.  
 
 8  Knatz mentioned we have extended that 45-day period  
 
 9  until 90 days, until September 26th to provide  
 
10  comments.  So you can provide us written comments  
 
11  before that period or up until that period of  
 
12  September 26th.   
 
13            And finally after this happens there's a  
 
14  final document prepared.  We do that by taking all  
 
15  the comments we receive from everyone and we number  
 
16  them and respond to them individually.  So your  
 
17  comments will be -- actually be responded to  
 
18  individually.  And then eventually that final  
 
19  document goes to our board of harbor commissioners.   
 
20  Prior to that happening, anybody -- the final EIR/EIS  
 
21  will be made available so everybody can see how we  
 
22  responded to your comments.  And then for the port  
 
23  there is a public hearing and a project decision on  
 
24  this environmental document and on the project  
 
25  itself.  We anticipate that will happen in the fall  
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 1  of this year.  So it will take a little while for us  
 
 2  to get your comments and respond to all of them.   
 
 3            So, then finally after all of this there  
 
 4  are public notices issued.  One is called notice of  
 
 5  determination or port issues.  And the Corps of  
 
 6  Engineers will do their record of decision in regards  
 
 7  to their decision on the project.  So this is the  
 
 8  generalized CEQA/NEPA process.  And, again, if any of  
 
 9  you have questions about that you can certainly ask  
 
10  us about that process later on.  But we do have --  
 
11  there's additional time between now and the end of  
 
12  the comment period.  We want to get your comments.   
 
13  And then, again, we have an opportunity for the board  
 
14  of harbor commissioners again to stand up and let  
 
15  them know your feelings at the end of the project,  
 
16  whether or not we have addressed your concerns in  
 
17  that document.   
 
18            So for tonight we are going to talk a  
 
19  little bit more about how we are going to handle  
 
20  comments, but also to just make sure you've filled  
 
21  out a comment card.  And later on we will have up on  
 
22  the screen here some additional reminders for your  
 
23  comments.  So before you leave tonight we will have  
 
24  up here on the screen identification how to respond.   
 
25  There's a whole bunch of ways you can respond to us  
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 1  on the draft document.  So, with that I will turn the  
 
 2  microphone back to Lieutenant Colonel Blackburn.   
 
 3            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Okay.  I am  
 
 4  going to go over some of the mechanics of how we will  
 
 5  hear public testimony or comments.  We will be taking  
 
 6  oral testimony from the public in two sessions.  The  
 
 7  first session will be devoted to hearing from  
 
 8  selected representatives from significant interest  
 
 9  groups.  Because these speakers represent significant  
 
10  numbers of people, they will be allowed up to 15  
 
11  minutes to make their statements.  In fairness, the  
 
12  order of the speakers will be randomly determined. 
 
13            The second session will be for members of  
 
14  the public who would like to present their views as  
 
15  individuals.  During this session speakers will be  
 
16  given three minutes to make their comments.  If you  
 
17  would like to speak during this second session, you  
 
18  must fill out a speaker card and give it to one of  
 
19  Corps staff or to one of the port staff.   
 
20            All oral or written testimony will become  
 
21  part of the administrative record for permanent  
 
22  application.  Once we have written transcripts of the  
 
23  testimony they will be published on a regulatory  
 
24  divisions web site and the ports web site which are  
 
25  posted on the walls behind you, as well as up on the  
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 1  screen to my left.   
 
 2            Again, if you want to present your  
 
 3  testimony to us directly, you will fill out a speaker  
 
 4  card and hand it to one of the staff that is around  
 
 5  the area and towards the back.  We will make the  
 
 6  second session in order for folks to be able to  
 
 7  participate or contribute their comments in the  
 
 8  second session.  As you make your comments, please  
 
 9  note that on the table right in front of me and in  
 
10  front of you there's a speech giver's timer which is  
 
11  down on the floor.  The light will be green when you  
 
12  begin.  And then when you are about a half a minute  
 
13  out, the light will turn yellow.  When your time is  
 
14  up, the light will turn red.  Please respect these  
 
15  time limits so all who desire to speak have an  
 
16  ability to do so.   
 
17            So having said that, Dr. Appy, who is our  
 
18  first contestant?   
 
19            DR. APPY:  I think the lieutenant colonel  
 
20  forgot also to mention that if the red light goes on  
 
21  and you see this big trap door come out and open  
 
22  up -- so we have two speakers initially that have  
 
23  additional time.  And so those are the National  
 
24  Resource Defense Counsel and the L.A. Chamber of  
 
25  Commerce.   
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 1            So what I'm going to do is be calling

 2  people up two at a time.  So the first person comes

 3  up and the second one can be waiting so that we can

 4  move through the comments.  Introduce yourself.

 5            MR. MARTINEZ:  Hello.  My name is

 6  Adriano Martinez and I'm an attorney for the National

 7  Resources Defense Counsel, NRDC.  First I want to

 8  thank the port and Army Corps of Engineers for

 9  accommodating the request for additional time to

10  present NRDC's testimony for the TraPac project.

11            NRDC will be submitting additional comments

12  before the end of the comment period, and comments

13  here tonight are based on a preliminary review of the

14  lengthy DEIR/DEIS and do not reflect the complete

15  thoughts of NRDC on the project and the accompanying

16  environmental documentation.

17            At the outset, let me put my comments in

18  context, it is important to note that the economic

19  benefits of the freight transport industry are

20  juxtaposed by a myriad of effects on the environment

21  including air quality, land use, noise, water

22  quality, aesthetics, traffic and health impacts.  The

23  port is the crucial entity in dealing with these

24  impacts because of its intermediary role as holding

25  the lands in trust for residents, but also dealing
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 1  with the economic beneficiaries of the goods movement

 2  industry such as TraPac.  I understand navigating

 3  this divide is difficult, so your board of harbor

 4  commissioners has the incontrovertible commitment to

 5  grow green.  It is staff that is charged with making

 6  this phrase a reality.

 7            With a multitude of massive port and

 8  freeway expansion projects fast approaching, there is

 9  an acute need for a new vision for how the business

10  of freight transport is conducted at the port.  As

11  Los Angeles leads the nation in poor air quality, it

12  is incumbent upon wise choices by our governmental

13  entities, especially the ports because they are the

14  major drivers of the air pollution crisis in Southern

15  California.

16            While several components of the TraPac

17  draft EIR/EIS show promise in attacking some of these

18  problems, there is still a lot of work to be done to

19  truly assess and mitigate the impacts from this

20  proposed project.  My testimony today will focus on

21  five main points.  First the alternatives analysis;

22  second, a minor public process issue; third, air

23  quality issues; fourth, the aesthetics analysis; and

24  fifth, the land use analysis.

25            The alternatives analysis is an area of

                                                          21 

PT-1

PT-2



 1  particular interest for environmentalists and other

 2  advocates because the Board of Harbor Commissioners

 3  for the Port of Los Angeles sent a strong and

 4  explicit message to staff that it wants a new way for

 5  goods to be moved in Southern California.

 6  Specifically I point to the unanimous adoption of the

 7  CAAP, which included a provision on a green container

 8  transport system.  In reading the alternatives

 9  section, there was no mention of such technologies,

10  not even a consideration of any of these

11  technologies.  To be frank, the alternatives analysis

12  seems stale in that it closely mirrored those

13  alternatives mentioned in the China Shipping DEIR.

14  Understanding alternatives and moving away from the

15  traditional needs of doing business is crucial.  And

16  it is incomprehensible why the port has not elected

17  to analyze these alternatives in this EIR.  The CAAP

18  notes that we will not make any progress in creating

19  an alternative way to transport goods unless we start

20  now, and this analysis needs to be part of the DEIR.

21            The second issue is public process.

22  Actually it is a -- I just want to say I appreciate

23  that the port and Army Corps are giving additional

24  time.  It is quite a lengthy document.  So it is much

25  appreciated to have the extra time to read, I think,
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 1  6,000 pages of EIR.

 2            Now on to the air quality issues, and I am

 3  going to focus mainly on mitigation and leave

 4  comments on the emissions analysis to my written

 5  comments.  As such, I mentioned earlier, this is the

 6  first DEIR since the board unanimously adopted CAAP.

 7  Throughout that process, it was NRDC's understanding

 8  that the CAAP served as the floor for air quality

 9  mitigation -- or a launching off point -- because of

10  the intractable air qualities caused by port

11  operations.  I must admit disappointment in analyzing

12  the mitigation section, which read as if CAAP was the

13  ceiling for air quality mitigation.  As a global

14  comment, it is incumbent upon the port to provide for

15  more aggressive mitigation of the impacts from the

16  TraPac terminal.  Today I'm going to focus on a few

17  select mitigation methods.  First, for marine

18  vessels, as everyone knows this is a very important

19  source of emissions for diesel pollution.  The marine

20  vessel mitigations are not nearly strong enough.  Two

21  examples.  The first is low sulfur diesel for marine

22  engines.  The project does not require all ships to

23  use a .2 percent fuel until 2015, nine years from

24  now.  This is unacceptable given Maersk's current use

25  of the fuel and the port's own feasibility findings.
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 1  In fact, we think the mitigation needs to be

 2  strengthened.  Ships should use .2 percent sulfur

 3  fuel in the auxiliary and main engines as soon as

 4  possible and phase in .1 percent sulfur fuel starting

 5  in 2008, with 100 percent use by 2010.  On

 6  alternative marine power, mitigation measure AQ-6 has

 7  too slow of a phase-in period.  The DEIR has an

 8  11-year phase-in period, 100 percent of total ship

 9  calls to use alternative marine power.  Given that

10  70 percent plus of the ships at the China Shipping

11  terminal have been cold ironing since 2005, this is

12  an excessively long phase-in period.  This needs to

13  be greatly enhanced, and the phase-in period needs to

14  be accelerated. 

15            On truck mitigation, we appreciate the

16  port's hard work on the Clean Trucks Program.  We are

17  also pleased to see that this DEIR has corrected a

18  mistake from the China Shipping EIR in not including

19  mitigation for heavy-duty trucks, a major contributor

20  for harmful diesel pollution.  With that said, it is

21  unclear why the mitigation solely speaks in terms of

22  model year 2007 trucks.  While we understand that a

23  port-wide program is great, the ports need to use the

24  lease and CEQA process to push cleaner trucks.

25            On the rail mitigation, it is unclear why
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 1  Mitigation Measure AQ-14 does not extend to the

 2  relocated Pier A rail yard.  This relocated rail yard

 3  clearly falls under the definition of new and

 4  redeveloped rail yards.  Thus, triggering Rail

 5  measure three from CAAP.  Thus, both rail yards that

 6  are part of this project must, at a minimum, comply

 7  with Rail measure three.

 8            Now, I'm going to turn briefly to green

 9  house gas emissions.  We were happy to see that the

10  port and Army Corps has included an analysis of

11  greenhouse gases in the DEIR.  As you know, it is one

12  of the more profound environmental issues that we

13  face today.  I acknowledge the tremendous hurdles in

14  battling climate change in an industry that it -- so

15  heavily relies on diesel fuel.  However, numerous

16  feasible options exist to mitigate the climate

17  impacts this project will impose. 

18            In the EIR it is predicted that at full

19  build out, the project will more than double the

20  green house gas emissions.  This is problematic in

21  the context of TraPac, but also cumulatively poses a

22  threat if all the major projects are combined in

23  these dramatic increases.  The increase in greenhouse

24  gas emissions bolsters the need for a more robust

25  alternatives analysis.  In addition, it provides more
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 1  fodder for mitigation measures such as alternative

 2  rich in power, which in addition to green house gas

 3  benefits -- gives a great public health benefit.

 4            And then there is some other mitigation

 5  that needs to be included.  Like the China Shipping

 6  DEIR, there is no mitigation for harborcraft within

 7  the document.  We find this troubling given CEQA's

 8  mandate that all feasible mitigation measures must be

 9  used, and there are several effective technologies to

10  reduce emissions from harborcraft.

11            The DEIR should also include a mitigation

12  fee for each container that exceeds the projections

13  for container throughput.  This is necessary because

14  emissions from these containers will remain

15  unmitigated.  Further, it is my understanding that

16  the port is touting its accuracy in predicting cargo

17  throughput.  So it shouldn't be too much of a

18  problem.

19            I also remain concerned that the report

20  does not contain any sensitive site mitigation.

21  There are several schools and other facilities close

22  to the port that need respite from severe air quality

23  impact.

24            And one other thing on the air quality

25  analysis, it is important to note that while under
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 1  CEQA -- the document predicts that there is not

 2  significant impacts, but under NEPA it does predict

 3  significant air quality impacts out -- throughout the

 4  various project years.

 5            And now moving on to aesthetics just

 6  briefly.  NRDC is concerned that the project has

 7  severely minimized and not truly analyzed the impacts

 8  this expansion will have on the aesthetics.  The DEIR

 9  appears to brush aside the numerous visual impacts

10  that occur as a result of port operations, including

11  stacked containers, trucks, increased ship visits.

12  In addition, the DEIR includes greatly increased

13  operations at night, which greatly changes the

14  landscape of port operations.

15            Now, on to land use.  Like in the

16  China Shipping EIR, we remain very concerned about

17  the ports apparent unwillingness to accept the fact

18  that dramatically increasing operations at TraPac

19  will have an impact on surrounding residents.

20            We found it incomprehensible how the port

21  has made a determination, quote, "proposed project

22  activities associated with truck/rail operations and

23  container storage activities would not significantly

24  impact surrounding communities."  To the contrary,

25  the project will place thousands of more trucks each
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 1  day on the streets and freeways that serve not only

 2  port, but also nearby communities.  Trucks and rail

 3  are part of the project's operations, and their

 4  routes must be considered as part of the project's

 5  land use.  Accurately assessing this land use impact

 6  is imperative because trucks and rail will impose

 7  additional industrial impacts on existing residential

 8  land uses.  Such impacts include additional

 9  industrial level-noise, traffic, and air pollution,

10  to name a few.  These considerations are a crucial

11  factor in weighing the benefits and burdens of this

12  project.

13            On the mitigation measure in the land use

14  section related to trucks, we are concerned that it

15  severely lacks specificity.  For Mitigation Measure

16  LU-1, the port does not denote how many signs it will

17  put up and where these will be placed and on what

18  schedule.  On Mitigation Measure LU-2, the port

19  police -- states that the port police shall increase

20  enforcement of prohibition against truck traffic

21  within Wilmington.  This must be much more specific

22  and include how many officers will be placed in

23  detail, how many more resources are need to ensure

24  that traffic laws are obeyed.

25            Finally the "Land use section" and the
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 1  "cumulative impacts section" appear to ignore the

 2  associated impacts from massive levels of

 3  construction predicted at TraPac and several

 4  terminals that the port wants to build between 2008

 5  and 2012.  These ongoing construction activities will

 6  undoubtedly have a huge effect on surrounding land

 7  uses and aesthetics.

 8            It's true that the project would be part of

 9  one of the busiest port complexes in the country, but

10  the EIR cannot ignore that the port -- and this

11  proposed project -- are neighbors to established

12  residential communities.

13            Thank you for the opportunity to present

14  these comments tonight.  And I look forward to

15  working with the port and other stakeholders on

16  reducing the impacts of these port operations, and

17  thank you.

18            DR. APPY:  Thank you very much.

19            MR. PUGH:  Good evening.  My name is

20  Alexander Pugh.  I am with the Los Angeles Chamber of

21  Commerce.  We are here as part of a coalition of

22  businesses including ourselves, Future Ports, and the

23  Central City Association.  And we thank the Port of

24  Los Angeles and the U.S. Army Corps of Engineers for

25  providing us an opportunity to make public comments

                                                          29 

PT-16

PT-17



 1  on the draft DEIR/DEIS for the TraPac terminal site

 2  redevelopment.

 3            The Los Angeles area Chamber of Commerce is

 4  the largest business advocacy organization for the

 5  Los Angeles region representing 1,600 member business

 6  and over 600,000 employees.  As a trustee for the

 7  current and future welfare of the region, the Chamber

 8  of Commerce promotes economic prosperity and quality

 9  of life.

10            The Port of Los Angeles is standing at a

11  crossroads.  This project represents a way to manage

12  expected increases in the container volume while

13  being sensitive to the environment in which it

14  exists. 

15            At the very minimum the retrofits and

16  redesign of the TraPac terminal will fix existing

17  inefficiencies in the current configuration, and

18  allow the operator to incorporate environmental

19  features at an incremental cost instead of a

20  crippling one.

21            This project has a greater significance

22  portwide and to the region than just mitigation to

23  local air quality congestion concerns.  The expected

24  growth in San Pedro ports is dramatic and we need to

25  effectively manage the expected container volume.

                                                          30 

PT-17

PT-18



 1            The ports of Los Angeles and Long Beach are

 2  potentially facing major capacity crisis and

 3  intermodal demand will exceed capacity by as early as

 4  2010.  And this assumes only modest growth at

 5  6.4 percent.  In their May forecast the Los Angeles

 6  Economic Development Counsel predicted that the ports

 7  would grow 9.2 percent this year, to 17.2 million

 8  TEUs.  The ports predicted a 6.4 percent increase to

 9  16.8 million TEUs.

10            The ports handled 210.4 million tons of

11  cargo last year, or 58.3 percent of the West Coast

12  total.  To put it in perspective, just last year's

13  increase over the previous years was more tonnage

14  than the total processed by the Port of Portland.

15            Indeed, congestion is already posing

16  problems for shippers and terminal operators.  APL

17  recently reported that its customers were able to

18  take advantage of the alternative gateways, avoiding

19  pressured Southern California ports, with APL

20  offering increased capacity via Seattle and Oakland

21  and all-water services to the United States East

22  Coast.  Similarly, OOIL recently stated that the

23  potential for congestion on the North American West

24  Coast is once again becoming a concern.  A capacity

25  shortfall will also mean fewer jobs.  The ports are
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 1  responsible for over half a million jobs in Southern

 2  California.  The Southern California Association of

 3  Governments predicts an additional 1.3 million or

 4  more direct and indirect jobs will be created as the

 5  ports grow in construction.

 6            People who tout diversion of traffic from

 7  Los Angeles/Long Beach have recognized that most, if

 8  not all of the ports, are struggling with capacity

 9  issues.  If the ports of Los Angeles and Long Beach

10  do not prepare for this very realistic possibility,

11  they will put themselves and their cities and their

12  communities at significant risk of economic, goods

13  movement, and environmental disaster.  If containers

14  cannot move on trains, they will move on a truck,

15  which means more traffic, congestion, and pollution.

16  The ports can lessen this risk by encouraging green

17  growth projects that effectively manage the container

18  volume.  Looking at the regional context, it is

19  important not to forget that the San Pedro Bay Ports

20  are the major economic engine for Southern California

21  and provide high quality jobs to the area.

22            The Port of Los Angeles and Long Beach

23  provide the second largest source of jobs in the five

24  county region, approximately 500,000 jobs.  And

25  approximately 1 million jobs statewide and more than
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 1  3.3 million jobs nationwide are connected to the

 2  movement of imported and exported goods throughout

 3  L.A. county ports.

 4            Port jobs represent 22.7 billion in

 5  regional wages and 7 billion in state and local

 6  taxes.  The L.A. Times stated in January 2006 "With

 7  thousands of freight filled containers hoisted on and

 8  off ships each day, the L.A. Port is vital to the

 9  region.  The $52 billion it injects into the economy

10  each year dwarfs the $34 billion from the

11  entertainment industry."

12            And the Press Telegram quoted

13  Dr. Hasan Ikhrata, Director of Planning and Policy

14  for the Southern California Association of

15  Governments, saying that "One out of every 12 jobs in

16  the Los Angeles area are related somehow to goods and

17  movement, with the average wage about $45,300.  And

18  with 26 million people in the region it is inevitable

19  that product manufacturers will continue to ship

20  goods to the area.  The responsible thing to do is

21  prepare for the growth, not ignore it.  This year the

22  total value of two-way trade handled by the

23  Los Angeles Customs District will increase by

24  13.3 percent to $373.4 billion.  The redevelopment of

25  the TraPac terminal is an effective and necessary way
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 1  to efficiently manage the expected growth in

 2  container volume and to mitigate environmental

 3  impacts.  Without any changes in the current

 4  facility, the container cargo volume at TraPac is

 5  expected to nearly double without any environmental

 6  benefits of redeveloping the site.

 7            Terminal efficiency will significantly

 8  increase to, from just over 5,000 TEUs per acre to

 9  just under 10,000 TEUs per acre, by making use of

10  several new features including fewer, more efficient

11  gantry cranes; new truck gates to decrease surface

12  street congestion; improving Harry Bridges Boulevard;

13  maximizing gate time especially during off-peak

14  hours; implementing a computerized container tracking

15  system, and an appointment-based truck delivery is

16  important as well.

17            Even if the container volumes were frozen

18  at today's levels, no growth means more, not less

19  pollution and congestion in the San Pedro Bay

20  communities.  The TraPac Draft EIR shows that by 2015

21  the proposed project will reduce emissions of green

22  house gases and criteria pollutants to below baseline

23  levels.  And certain mitigations can only be provided

24  with a site design.  100 percent of the ships

25  berthing at TraPac will use alternative marine power
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 1  by 2018, but major infrastructure improvements will

 2  be needed.  Up to 30 percent of the cargo will be

 3  loaded on to trains by way of an on-dock rail

 4  facility which will utilize Tier 2 or better

 5  locomotives.

 6            Reduced truck congestion off Figueroa and

 7  idling from improved traffic flow by adding a new

 8  main truck gate, widening Harry Bridges Boulevard and

 9  installing truck turn outs and pockets will be also

10  important too.  Creating grade separations in the

11  northeastern corner of the terminal would resolve

12  current roadway delays caused by train movement.  I

13  was actually blocked by a train on my way, so I know

14  where that is.

15            The proposed project will provide a 30-acre

16  landscaped buffer zone separating residential

17  neighborhoods from port operations.  This will

18  provide a much needed green space to community

19  members with open space for recreation and enjoyment.

20  Previous community comments recorded during the

21  scoping process show a clear demand for such public

22  open space.

23            The proposed project also illustrates the

24  green growth strategy outlined in the Clean Air

25  Action Plan and significantly reduces health threats
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 1  to local communities through several stellar

 2  environmental features, in addition to the on-dock

 3  rail, new cranes, buffer strip, AMP congestion

 4  mitigations previously mentioned.  The project will

 5  include a new LEED Gold certified administration

 6  building, which will be used, as well as 100 percent

 7  low-sulfur fuel by 2015, 100 percent of yard

 8  equipment less than 750 horsepower will meet USEPA

 9  Tier 4 standards, and new vessel -- all new vessels

10  will include NOx and PM controls.

11            Our coalition urges the timely completion

12  of the Draft EIR/EIS for the redevelopment of the

13  TraPac terminal site.  The project is significant to

14  the Port of Los Angeles because of its strides to

15  meet the green growth goals put forward in the Clean

16  Air Action Plan and the environmental review process

17  will vet its achievements. 

18            The Los Angeles business community applauds

19  the Port of Los Angeles and U.S. Army Corps of

20  Engineers for seeking out maximum public input in

21  this review process.  We encourage the Port of

22  Los Angeles as the lead agency to continue working

23  with industry community stakeholders to achieve the

24  green growth we all desire.

25            DR. APPY.  Thank you very much.
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 1            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Just a few

 2  public service announcements.  Don't get offended if

 3  we stop you and slow you down.  It is for our court

 4  reporter to catch up.

 5            Point number two, before we turn this over

 6  to the second session of individuals are there any

 7  other interest groups that are representing several

 8  folks who would like to get up and talk?

 9            MALE SPEAKER:  I am representing the Sierra

10  Club and I only need about four minutes.

11            MALE SPEAKER:  Audubon Society society, but

12  we will go to the second.

13            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Okay.  So

14  with that we will transition into the second session

15  in which we will call up a series of individuals.  I

16  will turn this back over to Dr. Appy who is going to

17  call up one and two people.  One person will be going

18  up to the podium the other person will be standing on

19  the sidelines getting ready to speak.  So with

20  that --

21            DR. APPY:  Okay.  The first speaker is

22  C. Thomas Williams with the Audubon Society.  You

23  were here early, so -- all right.  And Cecilia Mora

24  will be our second speaker.

25            MR. WILLIAMS:  My name is
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 1  Clyde Thomas Williams.  I live in El Cerrito in

 2  Los Angeles.  I am representing the conservation

 3  chairperson chair person of the Los Angeles Audubon

 4  Society.  We are quite interested in the operations

 5  of the ports.  Many Audubon chapters that are

 6  surrounding the port and that actually use the port

 7  and the San Pedro water.  However, we have also been

 8  pushing slowly to -- 

 9            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Sir, I'm

10  going to ask you to slow down. 

11            THE REPORTER:  The microphone -- can you

12  put his microphone -- thank you. 

13            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  She gave me

14  the high sign.  I thought -- 

15            MR. WILLIAMS:  Returning to the 6,000 page

16  document reminds me in the 1970s when similar Corps

17  of Engineer report's were usually about a yard long.

18  We found many inconsistencies, even tonight the

19  presentation on the screen and in the back, there's

20  no biological resources.  Although in a section of

21  the report it says "That our invasive -- or

22  nonindigenous species are coming in, which we have

23  seemed to experience with birds and other organisms"

24  that that is not considered a significant impact as

25  to the presentation tonight.
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 1            So we are confused with the inconsistency

 2  and how to react to each one of the inconsistencies

 3  that we find.

 4            There's also -- the basic element for the

 5  Audubon Society is the lack of real surveys within

 6  the northern parts of the Port of Los Angeles.  These

 7  are in the areas going -- leading up to Dominguez

 8  Channel and eventually through the L.A. River.  We

 9  disagree with the assumption that there is no

10  corridor along which animals and special birds fly

11  between the Port of Los Angeles and the L.A. River,

12  which is also undergoing green through the

13  Los Angeles River project.  And that's not in here.

14  Okay.

15            There's a total avoidance of the impacts of

16  the -- of the impacts upon the operational activities

17  of the port and the birds using the port.  There is

18  mitigation for capital filling and bridging, however,

19  we also are looking for mitigation for the

20  operational aspects.  In conjunction with this there

21  is the operations in "Acts" of the water quality,

22  which includes oil spills, illegal discharges, and

23  leechings coming from the fills.  We are concerned

24  that these are getting into the ecosystem and

25  aquarium.  So written comments have been submitted.
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 1            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Thank you

 2  for your comments.

 3            DR. APPY:  Okay.  Cecilia Mora followed by

 4  Juan Carmony.

 5            MS. MORA:  Good evening.  My name is

 6  Cecilia Mora.  I live at 613 North Alvacky,

 7  Wilmington.  It's four blocks from the Port of

 8  Los Angeles.  My husband and I -- our families have

 9  lived in Wilmington all our lives.  Our home has

10  existed prior to the TraPac container terminal being

11  built.  The TraPac container terminal draft

12  environmental impact report, EIS, fails to address

13  and mitigate the many environmental health, public

14  safety, truck traffic, trade, economic, TraPac

15  container terminal and of course day-to-day business

16  activities.

17            I have attended many Port of Los Angeles

18  public hearings, public meetings, where I have, and

19  numerous other Wilmington residents and organizations

20  have stated our problems to submit them in written

21  public comments.  The Draft EIR/EIS fails to

22  acknowledge our problems or include any numerous --

23  included numerous recommended mitigation measures.

24  The TraPac Draft EIR/EIS fails to address the

25  following specific problems that impact me, my
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 1  family, neighbors of the community.  The Port of

 2  Los Angeles fails to include the mitigation measures

 3  that the public requested.  One, the Port of

 4  Los Angeles causes a specific amount of air pollution

 5  in the harbor area -- causes specific public health

 6  problems to me, my family, and Wilmington residents.

 7            The Port of Los Angeles and the U.S. Army

 8  Corps of Engineers know that the port and this

 9  movement -- air pollution causes cancer and numerous

10  other public health problems.  Wilmington's despair

11  of public health crisis caused by the Port of

12  Los Angeles and the TraPac Container Terminal that

13  borders us, almost every family that I know has

14  children suffering from asthma.

15            The Port of Los Angeles and the U.S. Army

16  Corps of Engineers was requested to purchase and

17  install free air purification systems in every

18  residential home, school, hospital, clinic,

19  convalescent home, community centers, library,

20  recreational facilities, and public use building.

21  They have done nothing except let the harbor

22  residents and children get sick and die.  Promising

23  to clean-up the air in the future means nothing while

24  we are sick, suffering and dying now.

25            The proposal draft EIR mitigation will not
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 1  specifically stop all the air pollution or our health

 2  problems.  We the public want zero air pollution and

 3  expect the port to use the best available

 4  technologies.  The truth is that they are not.  The

 5  port has failed to conduct any public health

 6  interview or surveys of the Wilmington and harbor

 7  residents to determine our health status or the kind

 8  of health problems we have.  As a public government

 9  agency you are responsible for our well-being and

10  mitigating the public health problems you have

11  caused.

12            Two, the Port of Los Angeles has deprived

13  the right to live a normal and healthy life.  The

14  port contributes to a significant amount of toxic

15  air, land, and water pollution, which have long

16  caused cancer and numerous other public health

17  problems.  My husband has been in the hospital for

18  seven years now dying of --

19            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Ma'am, your

20  time is up.

21            MS. MORA:  Oh, I'm sorry. 

22            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Are you

23  going to wrap up here?

24            MS. MORA:  Okay.  Just a little bit more.

25            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Well, are
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 1  you going to --

 2            MS. MORA:  One line, about one line.

 3            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  One line? 

 4            MS. MORA:  No, just one line, one or two

 5  lines.

 6            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Okay. 

 7            MS. MORA:  Okay.  Contributes to a specific

 8  amount of air, toxic, land and water pollution, which

 9  are known to cause cancer and numerous other

10  problems.  And the port is -- particularly is not

11  100 percent responsible for the illness.  The port

12  has failed for the treatment of air, water, and

13  health qualities.

14            Thank you.

15            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Thanks for

16  your comments.

17            DR. APPY:  Juan Carmony followed by

18  Dr. John Miller.

19            MR. CARMONY:  I would like to ask for an

20  additional two minutes, please, if possible?

21            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Two minutes? 

22            MR. CARMONY:  Yeah.  So it is five minutes

23  in total.

24            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  No.  We are

25  going on three minutes. 
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 1            MR. CARMONY:  Okay. Well, then I will try

 2  to read this as fast as possible.

 3            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  But we will

 4  take your written comments afterwards.

 5            THE WITNESS:  Okay.  My name is Juan

 6  Carmony.  I am here on behalf of Jesse Marquez for

 7  Coalition for a Safe Environment.  The TraPac

 8  terminal Draft Environmental Impact Report fails to

 9  address and mitigate the numerous negative

10  environmental and public health -- 

11            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  I'm sorry,

12  sir.  You are going to have to slow --

13            MR. CARMONY:  Too fast? 

14            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Yeah.

15            MR. CARMONY:  Okay.  The TraPac Terminal

16  Draft Environment Report fails to address and

17  mitigate the numerous negative environmental public

18  health, public safety, truck and train traffic,

19  aesthetics, economic and community effects of daily

20  business activities.  The DEIR/DEIS fails to

21  acknowledge that the existing TraPac container

22  terminal was built illegally and the Port of Los

23  Angeles and U.S. Army Corps of Engineers

24  intentionally failed to prepare an EIR/EIS for the

25  terminal per the California Environmental Air Quality
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 1  and the National Environmental Protection Act.  The

 2  Port of Los Angeles and the U.S. Army Corps of

 3  Engineers and California Coastal Commission illegally

 4  approved the port project in violation of CEQA, NEPA,

 5  and the California Public Trust Doctrine.  The Port

 6  of Los Angeles has failed to mitigate the past and

 7  current date of environmental biological resources,

 8  public health, public safety, traffic congestion,

 9  aesthetics, community, economic cumulative impacts

10  that have been verbally stated and submitted in

11  writing at previous port public hearings and public

12  meetings.  The proposed mitigation measures failed to

13  completely address or include all recommendations

14  that have been verbally stated and submitted in

15  writing by organizations and the public.

16            The DEIR states that the use of that --

17  they used the 2003 baseline when in fact it should be

18  using a 1991 or earlier baseline on planned area

19  pipes for construction of the TraPac Container

20  Terminal.

21            The coalition requested and requests that

22  the Port of Los Angeles immediately prepare an EIR

23  for the existing TraPac container terminal and

24  mitigate all past and current TraPac container

25  terminal negative impacts prior to requesting
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 1  approval for the current proposed DEIR.

 2            The coalition recommends the Port of

 3  Los Angeles immediately approve the construction of

 4  the Wilmington Waterfront Development Buffer Project

 5  both Phase 1 and Phase 2 as partial mitigation for

 6  the TraPac Container Terminal.

 7            The TraPac DEIR fails to adequately

 8  mitigate the past, current, and proposed increased

 9  air that impacts the southbay area.  The Port of

10  Los Angeles contributes a minimum of 25 percent of

11  all toxic air pollution in the harbor causing

12  significant short-term and long-term public health

13  problems.

14            The Port of Los Angeles has deprived

15  numerous residents and children with the right to

16  live a normal and happy life.  The port contributes

17  and causes a significant amount of toxic air -- is my

18  time up?

19            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Yes, sir, it

20  is we can catch your written comments -- everything

21  is right here.

22            MR. CARMONY:  Do I give this to you guys

23  right now?

24            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Yes.

25            MR. CARMONY:  Thank you for the opportunity
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 1  to speak today.

 2            DR. APPY:  Thank you very much.

 3  Dr. John Miller followed by -- looks like Hud Warren.

 4            DR. MILLER:  I came to speak for the Port

 5  Community Advisory Community EIR subcommittee and I

 6  request two additional minutes.

 7            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  I think we

 8  are going to hold -- unless you got previous

 9  consideration, we are going to hold for three

10  minutes, otherwise we will be here -- 

11            DR. MILLER:  Okay.

12            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Thank you,

13  John.

14            DR. MILLER:  I am Dr. John C. Miller a

15  San Pedro resident and medical doctor, member of the

16  board for the Coalition for Safe Environment and a

17  member of NRPC.

18            Several things stand out in this large

19  document.  There are many useful features in this

20  DEIR; however, the committee and myself view this

21  document as fundamentally flawed.

22            As in previous EIRs there emerges a picture

23  of systematic problematic effort to underestimate the

24  impacts of this project.  Of course, with

25  systematically underestimated impacts, needed
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 1  mitigation is minimized.  For example, ship calls are

 2  estimated to increase by only 25 percent from 2003 to

 3  2015, but TEUs throughput are estimated to increase

 4  by 96 percent, and a number of containers per ship

 5  call will be 191 percent of 2003s values over this

 6  period.  This minimizes the number of projected ship

 7  calls which are a major driver for increases in local

 8  air pollution.  This is all based on the assumption

 9  that the plan -- larger ships that can carry more

10  containers will be built, and will call a lot at this

11  facility.  What happens if these ships aren't built

12  in the next 8 years?  What happens if these ships

13  don't call at this facility and the numbers

14  projected -- we may get unanticipated extra ship

15  costs.  A further example on -- in 2015 ship calls

16  were estimated at 279 in one area of the document,

17  but 309 in another area of document.  What is up with

18  that?

19            Projected ship call numbers are most likely

20  low as a result, projected impacts will be low.  For

21  rail capacity it appears to be over estimated, which

22  would lead to an underestimation of a number of truck

23  trips on our freeways that this facility will

24  generate.  For example, one area of the document says

25  the rail yard will handle 374,331 containers
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 1  annually, whereas another area of DEIR says max train

 2  capacity is 231,000 containers per year.  We are

 3  missing 143,000 some odd containers here, which these

 4  will have to leave the port by truck giving us 410

 5  more truck trips a day.  And this doesn't figure on

 6  the in-bound truck trips associated with these

 7  containers.  It appears these truck and train idling

 8  times estimates are unreasonably low.  This will also

 9  underestimate the passing of this -- this project to

10  have a negative impact.

11            The total capacity of the facility is

12  likely to be seriously underestimated.  I go through

13  all -- of how we reassert that this is true, but it

14  looks like the true capacity of this facility is

15  closer to 6 million TEUs per year as opposed to the

16  anticipated 2,400,000 TEUs per year.

17            I thank the port and the Army Corps for

18  this opportunity to speak.  And I thank you for the

19  opportunity to have an extended comment period.

20  Thank you.

21            DR. APPY:  Okay.  Hud Warren followed by

22  William Lyte.  Did I get that right?  Did I pronounce

23  that --

24            THE WITNESS:  Yes.  Fine.  My name is Hud,

25  H-u-d, Warren.  I am having trouble with the cord
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 1  here.  I am here today to represent the Board Trade

 2  Association, for which I am vice president.  And the

 3  Propeller Club of Los Angeles/Long Beach, for which I

 4  am president.

 5            I'm here.  I will keep it very brief.  My

 6  membership of both organizations combined is just

 7  under 500 members.  These are firms and individuals

 8  that are present here in the Southern California

 9  area.

10            We wish to comment that we are in favor of

11  the EIR process.  We are glad to see it moving

12  forward.  We see this as an opportunity to enhance

13  on-dock rail, as well as improve air quality while

14  allowing commerce to grow.  We are in favor of the

15  EIR.  Thank you very much.  I appreciate the time.

16            DR. APPY:  Thank you.  William Lyte

17  followed by Richard Havenick.

18            MR. LYTE:  Good evening.  My name is

19  William Lyte.  I'm the first vice president of the

20  Harbor Association and Business Commerce.  Our

21  organization also has large and small business

22  members, all primarily local here in the area with

23  many local residents being employed by these firms.

24  We are very much in favor of this project.  We fully

25  support it.  In part based on the types of analyses
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 1  that were discussed by the representative of the L.A.

 2  Chamber.  We have studied the throughput numbers.  We

 3  believe this facility is vital to the carrying

 4  capacity of the goods movement system here in

 5  Southern California.  And we think it is only one

 6  component of a larger program that is absolutely

 7  necessary.  We would like to commend the staff for

 8  their extraordinary efforts, not only in outreach or

 9  meetings with our organization, but with all

10  organizations here, pro and con.  We think that this

11  is probably one of the most detailed environmental

12  documents produced in the United States today.  And

13  we are very, very pleased to be part of the review

14  process for this.

15            Finally, we are very supportive both of

16  on-dock rail component and also of the deployment of

17  new technologies.  We recognize that these are early

18  stage technologies in many cases, but as a business

19  organization with experts in many of these fields, we

20  are committed to help make these technologies work

21  and are deployable.  And frankly to making this --

22  these two ports, Port of L.A., Port of Long Beach, a

23  showpiece for deployment of environmental technology

24  on a global basis.

25            So in summary we fully support this project
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 1  and urge its approval.  Thank you.

 2            DR. APPY:  Thank you very much.

 3  Richard Havenick followed by Tom Politeo.

 4            MR. HAVENICK:  Good evening.

 5  Richard Havenick.  I am a San Pedro resident.  I have

 6  a share of the PCAC Air Qualities subcommittee.

 7  Three points I am going to make briefly, the first

 8  one is a statement regarding the Clean Air Action

 9  Plan, the second one regarding some specific

10  mitigation measures within the EIR, and a third one

11  regarding some general plans -- comments --

12  statements in the EIR.

13            First off, did I tell you thanks for that

14  Clean Air Action Plan lately?  You have made some

15  progress.  Actually you have also given us a stick by

16  which to measure your progress, and I am grateful and

17  let's use the Clean Air Action Plan.  Excellent.

18            We have a Clean Air Action Plan requirement

19  that we have been requesting that now we see the port

20  has planned.  We are grateful to the ports, both

21  ports.

22            Specifically where the EIR, I believe,

23  needs to be changed or strengthened is in the

24  implementation of the low sulfur fuels, applicable

25  propulsion engines, and auxiliary engines --
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 1  surprise, I don't know how many times you've heard

 2  this, but I have to do it again -- because here is an

 3  opportunity, certainly with Clean Air Action Plan

 4  mitigation by September of 2007 of the .2 percent

 5  requirement to be the TraPac EIR would support --

 6  would not undermine or fall short of the Clean Air

 7  Action Plan, certainly a minimum requirement we would

 8  expect.  And we would also think that TraPac would be

 9  happy to comply with a .2 percent in auxiliary and

10  mains.

11            And secondly, on the heavy duty vehicles.

12  I understand that TraPac is not going to be able to

13  control the trucks.  However, implementation of a

14  2007 EPA or newer requirement through a pool of

15  trucks, through an organization of trucks, is within

16  the realm of possibility and the ports can do it.

17  The ports are doing big things, and certainly the

18  measure within the TraPac EIR applicable to heavy

19  duty trucks could be strengthened to implement '07

20  requirements sooner than is currently stated in the

21  plan, you know what it is.

22            The third item within these specific

23  changes applies to rail, where we would like

24  something more specific than is in the EI -- than is

25  in the CAAP, and that is similar to what you are

                                                          53 

PT-40

PT-41

PT-42



 1  doing also in port rail.

 2            Harbor craft absolutely needs to be

 3  included in the TraPac with mitigation measures for

 4  Tier 2 and Tier 3 when available.  Certainly,

 5  certainly -- I think there must be a mistake why that

 6  wasn't included.

 7            Lastly, the health risk standards for

 8  the -- combined for the total port operation needs to

 9  be established and verification of compliance prior

10  to opening up the project.

11            Lastly, the use of overriding

12  considerations must be withheld due -- and could

13  be -- could be unnecessary, no longer necessary.

14  Imagine that.

15            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Sir --

16            MR. HAVENICK:  With the implementation of

17  the measures at an increased time schedule of more

18  rapid implementation of what you know you can do and

19  we hope you will do in the TraPac EIR.  Thank you.

20            DR. APPY:  Thank you.  Tom Politeo followed

21  by Tracey Chavira.

22            MR. POLITEO:  It is my understanding from

23  our little back and forth speaking that I will have

24  four minutes now?

25            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  No.  You
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 1  said that you can handle everything in three minutes.

 2            MR. POLITEO:  I said four. 

 3            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Sir, we are

 4  going to stick to three minutes or we will be here

 5  forever.

 6            MR. POLITEO:  You know what?  I just won't

 7  speak at all.  The hell with you.  You had agreed to

 8  four.  The hell with you.

 9            MS. CHAVIRA:  I guess I am up now.

10            DR. APPY:  Tracey will be followed by

11  John Howland. 

12            MS. CHAVIRA:  Good evening.  My name is

13  Tracey Chavira.  I am with the Central City

14  Association of Los Angeles.  Established in 1924 --

15            THE REPORTER:  If you can talk a little bit

16  louder too, it would be great, but -- 

17            MR. CHAVIRA:  CCA supports the TraPac draft

18  EIR.  Container volume is expected to increase at the

19  ports of Los Angeles and Long Beach.  This project is

20  a responsible means to manage that growth while being

21  mindful of the environment and community.  The

22  proposed new gate will allow trucks to enter and exit

23  with less community impact and improve efficiency.

24            A new LEED certified building, energy

25  efficient lighting, a new 30-acre landscape buffer
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 1  area are all mitigations that will contribute to

 2  reducing the health risks associated with port

 3  operations.

 4            Most importantly the project is consistent

 5  with the port's Clean Air Action Plan and epitomizes

 6  green growth.  Again, CCA supports the TraPac Draft

 7  EIR and EIS and thanks the Port of Los Angeles and

 8  the U.S. Army Corps of Engineers for bringing us

 9  together on this important issue.  Thank you.

10            DR. APPY:  Thank you.  John Howland

11  followed by Donald Compton.

12            MR. HOWLAND:  Good evening.  My name is

13  John Howland.  I am with the Cerrell Associates.  I

14  am here to speak tonight on behalf of WSPA.  The

15  Western States Petroleum Association, WSPA, were

16  encouraged to see the TraPac Container Terminal

17  Project EIR/EIS that is moving forward.  WSPA has not

18  yet completed their review of the entire EIR/EIS

19  6,000 page document, but we will likely have more

20  comments at a later date and we will submit them in

21  writing.

22            The environmental review process is

23  critical to ensure that we continue upgrading and

24  expanding California waterfront infrastructure to

25  accommodate state and regional growth and consumer
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 1  demand, while protecting the environment of local

 2  communities.  WSPA believes in maintaining the

 3  existing facilities and expanding infrastructure to

 4  petroleum must be a priority.  California ports play

 5  a leading role in the delivery of affordable energy

 6  to California's consumers.  Petroleum industry

 7  applauds the Port of Los Angeles and the Army Corps

 8  of Engineers for seeking public input in this

 9  critically important environmental process.  We

10  encourage the port and the Corps as lead agencies to

11  continue working openly and collaboratively with all

12  communities and industry stakeholders.  Thank you.

13            DR. APPY:  Thank you.  Don Compton followed

14  by Susan Nakamura.

15            MR. COMPTON:  Yes.  I am John Compton.  I

16  am the outgoing chair of the Wilmington Counsel

17  Education Caucus.  Like my parents before me I have

18  been an educator until my eyes went bad.  I am moving

19  over to become the unofficial public advocate for

20  Wilmington with a law degree.

21            So I am here representing two different

22  groups here and we are wondering since this has been

23  an industrial area all my life, 65 years, we

24  seriously object to a project like a landscaped

25  hillside, AKA buffer, that is deliberately designed
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 1  to attract school children to climb to its top and

 2  have a good time up there and gulping down what may

 3  be toxic ultra fine diesel particulates.  I am

 4  speaking of children from Hawaiian Avenue and Benning

 5  Elementary No. 1, because before and after school

 6  that hillside is going be like a magnet.

 7            Now, please be reminded that one year ago

 8  almost to the day on August 2nd in San Pedro, the

 9  preeminent expert on diesel particulates,

10  Dr. John Froines, invited by Dr. Knatz herself, spoke

11  to this very issue that these ultra fine diesel

12  particulates are not cleaned up and cannot be cleaned

13  up inside existing diesel engines.  There are not

14  such things as a scrubber or a particle trap that

15  will work.  Because ironically when these vapors come

16  from the exhaust pipe, they begin to cool and rise

17  into these ultra fine diesel particulates that are so

18  minute they get through the membranes of the lungs

19  and the brains and the heart.

20            My questions then are two.  Chapter 3.2 of

21  the TraPac EIR page 200, ironically it's apparently

22  the last two pages of this 6,000 page document or

23  whatever it -- this resume -- deals with a brief

24  mention of Harry Bridges Boulevard and these

25  particles.  But this is the question:  Are those
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 1  ultra fine diesel particulates safe enough to be

 2  breathed by these children 18 feet above that Harry

 3  Bridges, which is the hillside going -- setback only

 4  45 feet?

 5            Now, I think we should have Dr. Froym here

 6  before the commission again perhaps to respond to

 7  that question.  The final question is page 201 of

 8  chapter 3.2, I think it is the very last page of the

 9  entire thing which talks about "Within five years

10  some 80 percent of this particle problem is going be

11  resolved through modification of these diesel

12  engines."  That is a complete falsehood, if indeed

13  you go back and review that August 2nd, 2006, port

14  commission DVD or MP3 available upon request from

15  Mr. Brian Montgomery of the -- the ports own graphics

16  unit.  Listen to that.  Both Mr. Freeman and

17  Dr. Froym said there's no such thing as a safe diesel

18  fuel.  That, in fact, the only thing that is

19  reasonably safe is electric or hydrogen power.

20  Nothing else.

21            So I think that page 201 should be cleansed

22  of any remarks "Within five years this thing will be

23  cut 80 percent."  That is a complete falsehood, if

24  indeed Mr. Freeman and Dr. Froym were telling the

25  truth.
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 1            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Sir, your -- 

 2            MR. COMPTON:  My money is on the science.

 3            DR. APPY:  Thank you, Don.  Susan Nakamura

 4  with AQMD followed by Elizabeth Warren.

 5            MS. NAKAMURA:  Thank you for the

 6  opportunity to comment.  My name is Susan Nakamura.

 7  I'm a planning manager at the south coast AQMD.  AQMD

 8  staff has not completed a review of the draft EIS/EIR

 9  for the proposed TraPac Project.  AQMD staff is

10  reviewing in detail the air quality analysis and HRA

11  to ensure impacts are appropritately quantified and

12  the project includes all feasible mitigation measures

13  where appropriate.  Our comments tonight will focus

14  on alternatives and mitigation benefits.  Upon

15  completion of our review AQMD staff will be providing

16  written comments to the lead agencies.

17            In regards to alternatives.  The AQMD staff

18  is concerned that the percentage of TEUs transported

19  by truck increases while the percent of TEUs

20  transported by on-dock rail decreases between 2015

21  and 2038.  At full implementation the percentage TEUs

22  transported by on-dock rail is less than 30 percent

23  while the percent of TEUs transported by truck is

24  greater than 60 percent.  The AQMD staff recommends

25  that the lead agencies consider additional
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 1  alternatives that will minimize emissions such as

 2  more on-dock rail, increasing the number of TEUs

 3  moved by on-dock rail to reduce the number of truck

 4  trips.  And another alternative that would consider

 5  moving unsorted containers by rail in a remote area

 6  possibly outside of the basin.

 7            In regards to mitigation measures, the AQMD

 8  concludes that the lead agencies have incorporated

 9  mitigation measures that are consistent with the

10  CAAP.  It is imperative that the mitigation measures

11  represent the cleanest available technologies as this

12  project represent a 30-year lease agreement.  To

13  ensure that long-term air quality impacts are

14  minimized and the basin can achieve state and federal

15  air quality standards, measures consistent with the

16  AQMD's 2007 standards should also be incorporated.

17            In regards to construction mitigation

18  measures AQMD staff recommends that the Mitigation

19  Measure AQ2 for all trucks and Mitigation Measure AQ3

20  for construction equipment be modified to include the

21  cleanest available trucks for use of model year 2004

22  or newer trucks.  For construction equipment we

23  recommend the use of the cleanest available

24  equipment.

25            In regards to operational mitigation
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 1  measure for Mitigation Measure AQ9 we recommend that

 2  the mitigation measure incorporate the CAAP HQV1.

 3  And that trucks entering berths 136 through 147

 4  will meet or be cleaner than EPA 2007 automobile

 5  emission standards and the cleanest available NOx

 6  technologies at the time of replacement.

 7            In regards to mitigation measure AQ6, we

 8  recommend that changing the target deadline from 2015

 9  to 2014 is consistent with the 2007 AQMD.

10            In addition, lead agencies should commit to

11  100 percent AMP for all ships retrofitted with AMP.

12  To further mitigate emissions from cargo handling

13  equipment AQMD staff recommends the use of electric

14  rail mounted ampucurrents whenever possible.

15  Consistent with the 2007 AQMD it can be staffed with

16  a .1 percent sulfur content for main and auxillary

17  engines by 2010.

18            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Your time is

19  up.

20            THE WITNESS:  Can I just -- I have like two

21  sentences.

22            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Two lines?

23  Okay. 

24            MS. NAKAMURA:  Yeah.

25            For rebuilds we recommend use of similar
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 1  technologies to the 2007 AQMD that would achieve a

 2  50 percent reduction in retrofits and 80 percent for

 3  rebuilds.  And for harborcraft, we understand the

 4  port's implementation of this as a port wide measure,

 5  but we would still recommend that the lead agency

 6  commit to using the cleanest available technologies

 7  for harborcraft.

 8            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Thanks.

 9            MS. NAKAMURA:  Thank you. 

10            DR. APPY:  Elizabeth Warren followed by

11  Arthur Hernandez.

12            THE WITNESS:  Good evening, Lieutenant

13  Colonel, Dr. Appy.  My name is Elizabeth Warren.

14  I am the executive director of Future Ports and a

15  resident of San Pedro.  Thank you for the opportunity

16  to provide comments this evening.

17            For the record, Future Ports is a

18  membership based organization that represents

19  companies that depend on the ports to operate their

20  businesses.  Our members have thousands of employees,

21  and most of them work in the harbor area.  On behalf

22  of our members we advocate for balance between

23  growing and being green.  We believe we can have

24  both, and we believe that quality of life begins with

25  a job.  On behalf of Future Ports members we would
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 1  like to commend the Port of Los Angeles, staff and

 2  the board for producing the draft EIR for the TraPac

 3  Container Terminal Project.  This is the first step

 4  in ensuring that our ports can efficiently manage

 5  expected growth while mitigating environmental

 6  impacts.  This project represents an important step

 7  to insure green growth for the port.  And we hope

 8  that the port will continue this by moving forward

 9  with draft EIRs for future projects that we expect to

10  follow swiftly on the heels of Trapac. 

11            We firmly believe that port growth and the

12  appropriate accommodation of that growth is critical

13  not only to the Southern California economy, but -- 

14            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Ma'am, I'm

15  sorry.  Can you slow down just a little bit.

16            MS. WARREN:  That it is also important to

17  our national economy and to our air quality.  The

18  redevelopment of the TraPac terminal is an important

19  step towards efficiently managing the expected growth

20  in container volume while mitigating environmental

21  impacts.  Terminal efficiency will nearly double

22  while minimizing truck driving and increasing use of

23  rail.  As a result, the EIR shows that the proposed

24  project will reduce emissions of green house gases

25  and criteria pollutants below baseline levels.  The
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 1  proposed project also meets the green growth goals of

 2  the Clean Air Action Plan and significantly reduces

 3  health risks of local communities for numerous

 4  environmental features.  This project exceeds the

 5  obligations and authority granted under CEQA.  And if

 6  TraPac agrees to additional mitigation that is fine,

 7  but it should not be considered as a precedent for

 8  other CEQA projects. Additional mitigation should be

 9  considered outside the CEQA process and implemented

10  by voluntary agreement.

11            Conversely, the no project alternative

12  clearly shows that the failure to complete this

13  project is detrimental to air quality in the local

14  community and the region.  Even if no changes are

15  made to the facility, the container cargo volume at

16  the TraPac Terminal is expected to nearly double

17  without any of the environmental benefits of the

18  redevelopment of the site.

19            And while we may not agree on every aspect

20  of the TraPac Project EIR, we do agree that we have a

21  common goal of green growth and we look forward to

22  continuing our work together to find solutions on how

23  to best accomplish our mutual interest in moving this

24  project forward.

25            We, therefore, support the project with
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 1  some exceptions to the mitigation measures and

 2  encourage the port to continue moving the approval

 3  process quickly forward -- quickly to completion by

 4  following the fair CEQA process.

 5            Thank you, again, for the opportunity to

 6  speak.  We look forward to more EIRs soon.

 7            DR. APPY:  Thanks, ma'am.  Arthur Hernandez

 8  followed by David Wright.

 9            MR. HERNANDEZ:  My name is Arthur

10  Hernandez.  I am -- I thought it was important to

11  come down here today to speak about the Berths

12  136-147 TraPac Environmental Impact Statement/Report.

13  The importance of this meeting is that the community

14  of Wilmington will be impacted.  The Watson yard is

15  being impacted to the point where there's --

16  everything is cumulative.  There's noise, emissions,

17  horn noise, horn blowing noise over there, red label,

18  there's dehydrated coal being shipped, tank cars are

19  coming in, and there's a problem in the Wilmington

20  community with tank cars.  There's a health and

21  safety factor in our community as a result.  The

22  elimination of the United Line, the "A" area stated

23  as relocated in the "1A" area where the consolidated

24  slip is, we do not want to seek any elimination of

25  any yard, because if there's an elimination of that
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 1  yard it is going to impact Wilmington.  As it is now

 2  there's a crisis with tank car shipment.  As you all

 3  know there's been dehydrated coal being shipped from

 4  the refineries -- northern -- adjacent to the Alameda

 5  corridor.  And the impact of that dehydrated coal is

 6  being shipped -- and the reason in the Watson Yard --

 7  and that -- that line south of -- north of -- north

 8  is the industrial area, the south side of the PCH

 9  bridge is residential and the environmental impact

10  factors are so great now that we can't even hardly

11  stand the -- I wrote up an EIR, I haven't submitted

12  it to the port yet, but it will be forthcoming on the

13  EIR development of the Watson Yard and the impact of

14  the BMSF Railroad.  In San Pedro we have had over 25

15  railroad lines eliminated.  And my representatioin is

16  not to eliminate anymore rail lines at the United

17  Food Line of Wilmington.  The "A" area are relocated

18  over to the "1A" because the -- there will be more

19  impact coming into Wilmington, North Wilmington.  And

20  some of those lines that are eliminated in San Pedro,

21  such as behind Knoll Hill, should be reconsidered to

22  relocate cars that come off of Amerigas and some of

23  those other ones.  They have a fuel that can be

24  stored there and all the impacts coming to and from

25  Wilmington.
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 1            So there's more impact.  There's other

 2  areas.  And some of these tank cars with dehydrated

 3  coal and fuel can be sent over to Terminal I where

 4  they once were.  And between Ocean Boulevard and

 5  Cerritos Channel, put three lines in there.  And they

 6  are a mile long and that would have to facilitate the

 7  movement of tank cars. 

 8            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Okay. 

 9            MR. HERNANDEZ:  That is my recommendation.

10            DR. APPY:  Okay.  At this point

11  David Wright, if you could hold one second, we would

12  like to have about a five-minute break so our court

13  reporter can allow her fingers to come back to their

14  normal shape.  So we will reconvene then at

15  20 minutes until 8:00 and receive more comments.

16  Thank you.

17            (Recess.) 

18            DR. APPY:  Our next speaker is David Wright

19  followed by Patrick Wilson.

20            MR. WRIGHT:  You guys ready?

21            DR. APPY:  Go for it.

22            MR. WRIGHT:  Okay.  Most of what I was

23  going to say got said, so --

24            DR. APPY:  Hold on one second.  Could --

25  could we please have it quiet please.  Thank you very
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 1  much.  David.

 2            MR. WRIGHT:  I was going to say that I am

 3  used to delays, so it doesn't bother me.  Cheap shot.

 4  No, actually a number of comments that I was going to

 5  make have already been made.  I do want to commend

 6  the port and the harbor and the Corps of Engineers in

 7  terms of the very comprehensive document, the EIR.

 8  We, of course, have been working on a similar

 9  document for a number of years.  And as I was reading

10  about a third of this, I find that it is extremely

11  comprehensive and it is extremely conservative.

12            The other thing that I would like to echo

13  is one of the comments that was made by the

14  Southcoast Air Quality District.  In looking at the

15  document, one of the areas that seems to stick out

16  quite a bit is the amount of truck driving and the

17  related emissions and the greenhouse gas impacts

18  involved with trucks.  So I would encourage that as

19  much on-dock rail and as much post-in rail

20  activity -- truck to rail activity be accomplished as

21  quickly as possible minimizing the number of trucks

22  that are out on the freeways.

23            And I say that in particular when we

24  consider that the Alameda Port is only at about half

25  its capacity, about 10 million trucks a year going up
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 1  and down along the freeway.  If there's anything that

 2  can be done to accelerate the activities around that

 3  area, I think it would be very helpful to put in the

 4  entire basin.

 5            The other thing I would say is that -- one

 6  thing that is probably most important to everybody in

 7  the whole region is a job.  And I feel that there's a

 8  number of projects that have been held up for many

 9  years.  There's many jobs that have been withheld

10  from the market.  People that have jobs have the

11  ability to have a good income, have insurance to do a

12  number of things that can help for their health, the

13  livelihood of their families.  Also, strong industry

14  here helps build a tax base that can be used to

15  accomplish infrastructure projects that are going to

16  improve the air quality in the entire region.  So I

17  would strongly suggest and support that this is a

18  good project.  And looking at the project

19  alternative, it looks very clear to me that this

20  project should go forward.

21            Thank you very much.

22            DR. APPY:  Thank you very much.

23  Patrick Wilson, followed by Frank O'Brien.

24            MR. WILSON:  Colonel Blackburn, Dr. Appy,

25  my name is Patrick Wilson.  I am president of the
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 1  Wilmington Chamber of Commerce.  It's been six years

 2  since the last EIR was certified.  The Clean Air

 3  Action Plan is dependent on projects like the TraPac

 4  expansion to implement pollution and mitigation

 5  measures.  No matter how hard we try we can't put the

 6  genie back in the bottle.  Americans are growing

 7  accustomed to low priced high quality goods

 8  manufactured overseas.  And it is that demand that is

 9  driving the increase in port activity.  We have an

10  opportunity to aggressively address the pollution

11  impacts resulting from the increase in activity by

12  tying mitigation to growth.  Doing nothing, as

13  indicated through the draft EIR, will result from

14  putting our collective heads in the sand and ignoring

15  all that is going on around us.  We will not see a

16  decrease in traffic congestion.  We will not see any

17  structure improvement.  We will not see any reduction

18  in emissions.  We will not see -- we will not see

19  terminal efficiency improved.  While the Wilmington

20  Chamber of Commerce has not had the opportunity to go

21  over the entire draft EIR, we applaud the port's

22  courage to put this draft EIR out to the public

23  domain knowing full well that there will be criticism

24  from certain corners.  But the Chamber has many

25  members who are also waiting for their EIRs to be
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 1  released and are anxious for the process to begin and

 2  to have the opportunity to expand their operations

 3  knowing -- even knowing full well that the cost

 4  associated with their projects have increased

 5  spectacularly since the projects were first

 6  considered.  Also, I can't emphasize the importance

 7  of a buffer area for the community of Wilmington.

 8  This has been promised for years and the residents

 9  have been exceedingly patient, but now it is their

10  turn to benefit from port expansion.  The Wilmington

11  Chamber will be following up with our formal comments

12  on the draft EIR before the end of the comment

13  period.

14            Thank you.

15            DR. APPY:  Thank you.  Frank O'Brien

16  followed by Andrew Mardesich. 

17            MR. O'BRIEN:  Thank you, Ralph.

18            I want to talk a little bit about the

19  proposed project and the CEQA document in the context

20  of the environmental review role of full disclosure

21  and as an information vehicle for helping the public

22  and the decision makers to value the project.

23            I want to talk about three elements, the

24  off board impacts, that is the impacts of the project

25  beyond the tidelands boundary, how will -- how will
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 1  you measure cumulative impacts.  And also the role of

 2  the statement of overriding considerations and how

 3  that flows into these other elements.

 4            In terms of the off port, it seems kind of

 5  evident from a common sense point of view that a port

 6  of this scale operates functionally beyond the

 7  tidelands.  The area of land within the tidelands is

 8  not enough to do all the things the port needs it to

 9  do.  So there are land use and other impacts that go

10  beyond the tidelands that have to be evaluated.

11            Secondly, in terms of cumulative impacts,

12  the City right now uses a standard of projects that

13  are in the EIR queue and that is the outer outer

14  limit of reasonably foreseeable and has been

15  mentioned the projected growth rate of the port is in

16  the 5 to 10 percent annual range and to make a

17  meaningful assessment of future impacts you probably

18  want to have a standard of reasonably foreseeable,

19  that aligns with some sort of middle range of growth.

20  Otherwise you are always playing catch up trying to

21  catch up to the new mitigation measures.

22            And the last issue is the notion of

23  "Overriding considerations."  And basically if I

24  understand it right, that says "The agency can say we

25  want do this project even though we know there are
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 1  impacts because there are benefits that are worth

 2  capturing and we want to be able to get them."  And

 3  the -- if the calculation of benefits includes

 4  benefits beyond the tidelines, such as jobs and other

 5  economic positives, then the other side of the ledger

 6  which is the negatives also has to include the

 7  negatives that go beyond the tidelands if any exist.

 8  And to that point I refer you guys to the "Public

 9  policies study" on this issue.

10            So, here are the three things that I

11  specifically recommend that the port conduct and the

12  Corps conduct:  A land use study of Wilmington that

13  you've calculated cumulative future impacts, to agree

14  on a growth rate of about 9 percent, 8 percent.  And

15  that for a statement of overriding consideration

16  really do a comprehensive cost benefit analysis.

17            And finally I will say that the -- this EIR

18  which I think is the first industrial project EIR

19  that has come out since we put together a template

20  back under the leadership and administration of

21  Commission President Thompson, we look forward to see

22  how it works in practice.  These are the unresolved

23  issues, and thank you for the opportunity to comment.

24            DR. APPY:  Thanks.  Thank you.

25  Andrew Mardesich followed by Janet Gunter.
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 1            MR. MARDESICH:  Andrew Mardesich speaking

 2  for the San Pedro Peninsula Home Owners Association.

 3  We will be submitting written comment later.

 4            I wanted to just limit it to aesthetics and

 5  I hold in my hands the report dated August 2004 that

 6  was submitted to the past EIR subcommittee.  And

 7  there was a common thread of the past EIRs that there

 8  was a problematic omission of doing a true assessment

 9  or revealing assess -- aesthetic impacts off of port

10  lands.  And this is true to the current TraPac EIR.

11  There is a problematic omission of addressing, or

12  reviewing, or of CEQA making known to the public what

13  those negative impacts are.  And that was even

14  mentioned by some of the earlier speakers with that

15  common thread.

16            I have got three photographs.  One is a rig

17  that is parked in a Wilmington residential zone.  It

18  happens on a daily basis.  I have another giant

19  shipping rig in a Wilmington residential area, common

20  occurrence.  And the third photograph is a rig,

21  C Line rig, in Wilmington that is being questioned or

22  briefed by port police and L.A.P.D., but was not

23  cited.  And this is clearly a violation of code, but

24  the violators are not employees of the City, but the

25  port is responsible for creating these sets of
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 1  circumstances and is culpable.  But yet, the City of

 2  Los Angeles and the port as an agency, the City of

 3  Los Angeles has a double standard.  This would not be

 4  tolerated in Bel Aire or Brentwood, but it is

 5  tolerated by the City of Los Angeles vis-a-vis the

 6  Port of Los Angeles in Wilmington.  That is a double

 7  standard.  Could it be that there aren't any

 8  millionaires down here?

 9            We've asked that you address these issues.

10  We know as CEQA you don't have to litigate it, but

11  you do have to record them.  So a part of our

12  comments is we will bring these facts forward for you

13  to address.  In the entire history of the Port of

14  Los Angeles not one EIR has ever been rejected or

15  turned down projectwise.  This project will go

16  forward, China Shipping will go forward, all the

17  projects will go forward, but in the past the port

18  has always avoided addressing those impacts off of

19  port land of the areas set in this. 

20            Thank you.

21            LIUETENANT COLONEL BLACKBURN:  Thank you

22  for your comments.

23            DR. APPY:  Janet Gunter followed

24  Dan Hoffman.

25            MS. GUNTER:  Hello.  Although the TraPac
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 1  EIR represents a step up in reviewing a port

 2  development project, it still fails to accurately and

 3  honestly disclose the true impacts to the local

 4  community presented by port expansion.  By far,

 5  greater attention is being paid to our critical issue

 6  of air pollution, we find that the document is still

 7  lacking in its analysis.  It is a fallacy to conclude

 8  that the port can, in fact, grow green, as it has so

 9  ambitiously pronounced, in light of the fact that it

10  is so grossly out of attainment.  Any growth at this

11  point is about increase, not reduction.  And until we

12  have stringent regulations that are installed with --

13  that are, in fact, enforceable the very idea of

14  emission reduction over time continues to be an

15  elusive goal.  Most important, this EIR is very

16  obvious in its denial regarding the negative impact

17  as to the aesthetics of the local areas of the port.

18  This issue of the aesthetics impact cannot and should

19  not be ignored or discounted.  The continuing

20  accumulation of project after project, bringing more

21  and more landfill, cranes, trucks, and containers to

22  the waterfront has had and continues to have an

23  enormous impact on the visual vistas and tranquility

24  of the local communities and the residents.  To say,

25  as in this report, that the filling in of ten to
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 1  twelve acres of blue water has no aesthetic impact is

 2  absurd.  To say that the replacement of the existing

 3  cranes, which will be many, many feet higher has no

 4  effect visually, is ludicrous.  To ignore the fact

 5  that cranes have already been replaced over the past

 6  decade without an EIR to establish visual losses at

 7  the time, and remark now that there is no discernible

 8  visual loss is reprehensible.  Why was it noted in

 9  the EIR that views from the freeway onto San Pedro,

10  of Vincent Thomas Bridge have been seriously

11  obstructed by cranes of this terminal, the document

12  glosses over this as an already established condition

13  and minimizes it further since the freeway is not

14  designated as a scenic highway.  How outrageous is

15  that in light of the fact that it is the only real

16  access way for most commuters into our community.

17  Does that lack of designation make it any less

18  important to establishes first impressions of  our

19  community?  I think not.  There is no recognition of

20  the addition of more terminal lights, glare, and

21  their effect on the area.  Surely if you -- the

22  accumulation of these lights can be seen from outer

23  space, you better bet that increase in those lights

24  will be recognizable here in our localized niche on

25  this earth.  Whether you have better lighting aimed
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 1  more appropriately or not, it will not -- it will

 2  still represent an increase in total lumines and an

 3  increase in light to the area.  This simply must be

 4  addressed.  There are a number of other issue, and I

 5  know my time is up, so I will respond with my written

 6  comments. 

 7            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Thank you,

 8  ma'am.

 9            DR. APPY:  Dan Hoffman followed by

10  Colleen Callahan.

11            MR. HOFFMAN:  As the -- good evening.  As

12  the director of the Wilmington Chamber of Commerce I

13  applaud the port for moving forward with the EIR

14  process, along with them providing this opportunity

15  for the community and the industry to give its input.

16            I would also like to mention that we hope

17  that in the future we can see additional EIRs that

18  are crucial to our infrastructure released very soon.

19            As an individual and a member of the

20  Wilmington community I have been -- lived here for

21  30 years and my children have been raised here.  And

22  I hope to live here for another 30 years.  And if I

23  live that long, I will probably want some more,

24  because obviously I am older than 30 years old.  The

25  redevelopment of the TraPac facility will prevent us
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 1  from losing additional business and -- to other ports

 2  because of the increase of efficiency it will provide

 3  for the goods movements.  I think it is important.  I

 4  think a lot of people are under the misconception

 5  that these businesses won't go somewhere else.  And

 6  if it is economically viable for them, they

 7  absolutely will.  I would also -- it will create an

 8  additional -- create additional good paying jobs and

 9  insure the port continues to be the economic engine

10  of Southern California.  I have a lot of -- many of

11  my neighbors, probably a third of them, work for

12  port-related industry.  And they are good paying

13  jobs.  In the long run it will improve our

14  environment.  And I know that in the short run that

15  is going to be tough.  And if they're subject to some

16  of the other clean air actions that can be

17  implemented, certainly I am all for that.  Like I

18  said, I would like to live for another 30 years, and

19  probably want more after that.  But the on-dock rail

20  facility will improve the traffic flow -- and will

21  have improved the traffic flow for the trucks with

22  the new design and the out turns.  It will improve

23  that and help out our quality.  And with that I would

24  like to thank you very much for your time.

25            DR. APPY:  Thank you.  Colleen Callahan
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 1  followed by Gisele Fong.

 2            MS. CALLAHAN:  Good evening.  Thank you for

 3  the opportunity to comment.  Colleen Callahan with

 4  the American Lung Association of California.  We will

 5  be submitting comments in the future detailing our

 6  concerns with the TraPac draft EIR including our

 7  concern regarding what we believe is significant

 8  underestimation of impact.  Tonight I will focus on

 9  the rail component of this draft environmental impact

10  report.

11            The American Lung Association agrees with

12  IPC that there is an acute need for a new vision for

13  freight transport.  Unfortunately the draft EIR does

14  not provide this provision.  We are concerned about

15  the lack of consideration of innovative technologies

16  for container transport.    Locomotives are among the

17  oldest and dirtiest ethyl forces.  Diesel pollutions

18  are responsible for thousands of premature deaths in

19  California per year.  It is crucial that we limit

20  public exposure to diesel emissions and to that

21  effect make land use decisions that will separate

22  residential areas, establish communities away from

23  industrial areas.

24            Integrated on-dock rail container terminal

25  project is of great importance.  At the -- at full
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 1  build out, the draft EIR estimates 29 percent of

 2  cargo will be moved via on-dock rail.  This is a

 3  start, but more needs to be done.  The Port of

 4  Seattle has committed to utilizing 70 percent on-dock

 5  rail.  The port should commit to a similar percentage

 6  of on-dock rail usage -- regarding all mitigation

 7  measures, so not just rail, but that would be

 8  included in that.  There must be compliance with the

 9  Clean Air Action Plan at the very minimum.  CAAP

10  should be seen as a floor not as a ceiling.  I am

11  concerned that some aspects of the project do not

12  even comply with the Clean Air Action Plan.  For

13  example, the draft EIR does not require the relocated

14  Pier A rail yard to comply with Rail measure three

15  from the CAAP; clearly it falls within the parameters

16  so it's crucial that the mitigation measures extend

17  to the relocated -- through Pier A rail yard.

18            In conclusion, the ports are considering a

19  30 year lease.  Let's get it right.  Did you show me

20  an EIR that does not underestimate the considerable

21  impacts and also contains appropriate innovative and

22  health protection alternative mitigation measures?

23            Thank you.

24            DR. APPY:  Thank you.

25            And sorry if I mispronounced your last
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 1  name.  Gisele Fong followed by Kathy Woodfield. 

 2            MS. FONG:  Good evening.  My name a

 3  Gisele Fong and I represent Communities for Clean

 4  Ports, a nonprofit pollution campaign based in

 5  Los Angeles.  We are here -- environmental, public

 6  health, and community groups, and residents because

 7  the deadly multibillion health and economic costs of

 8  port related pollution are very well established.

 9  Dangerous smog, heart and lung disease, shockingly

10  high cancer risk rates, unconscionable numbers of

11  children with serious asthma.

12            The TraPac container terminal project is

13  part of the port's aggressive extension plans and it

14  does have serious public health and environmental

15  consequences.  The draft EIR estimates that the

16  project will result in residential cancer risks of

17  272 new cases per million.  The site of highest

18  impact will be C Street and Marvista here in

19  Wilmington.  The TraPac project would increase

20  noncancer risks like asthma, respiratory, and cardio

21  vascular illnessess which are already sky high in

22  port communities.  Indeed the polluted air will

23  affect the health of everyone in the south coast air

24  basin.  This is why the Port of Los Angeles must

25  insist that the TraPac project be built and operated
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 1  under the cleanest available technology standards and

 2  it must use the requirements in the Clean Air Actin

 3  Plan as a floor and not a ceiling for environmental

 4  standards.

 5            Specifically the TraPac project should

 6  require mitigation measures which expedite the

 7  implementation of shore side power.  This summer the

 8  Port of Oakland successfully tested a mobile liquid

 9  natural gas generator for coal, iron, and

10  electrification.  The ports can and should electrify

11  diverse for the long-term, but in the meantime there

12  is no reason to continue allowing ships to burn dirty

13  diesel fuel while idling in the harbor.

14            Second, require that yard traffickers and

15  other cargo handling equipment meet the cleanest

16  available technology standards and remove the

17  existing diesel loophole in the cap that allows the

18  dirtier diesel equipment and places much cleaner

19  alternative fuel equipment.  Require that the port

20  trucks also meet the cleanest available technology

21  standards.  And while we recommend trucks meet EPA

22  2010 standards for the time being, the objective

23  really should be putting vehicles in service which

24  meet a clean truck standard.  That is the cleanest

25  available individual truck at the time of purchase.
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 1  Based on that trucks toxic criteria pollutant and

 2  green house gas emissions the port should not rely on

 3  aggregate or other loopholes.

 4            And finally explicit criteria that insures

 5  50 percent of the trucks that service the TraPac

 6  terminal are replaced with clean alternative fuel

 7  trucks as the provision of the Clean Air Action Plan.

 8            And the port is going to expand and as a

 9  result needs to be responsible for the environmental

10  impacts of this.  And for these reasons please

11  strengthen the environmental mitigation measures in

12  the project.  Thank you.

13            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Thank you.

14            DR. APPY:  Kathy Woodfield followed by

15  Pate Nave.

16            MS. WOODFIELD:  Good evening.  My name is

17  Kathleen Woodfield.  I am a member of the San Pedro

18  Peninsula Homeowners Association also named PCAC.  I

19  think this is the first EIR that has come through

20  since CARB has identified that 5,400 California

21  citizens die prematurely each year due to air

22  pollution.  And I think they are also identifying

23  about 2,400 of those deaths are due to the ports.

24            So it is particularly concerning that this

25  EIR comes through without mitigating to a level of
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 1  insignificance for air quality impacts.  As a matter

 2  of fact it is unconscionable.  Because we the public

 3  have come to understand the problematic process here

 4  at the Port of Los Angeles which is equipped for EIRs

 5  then do not mitigate to levels of -- and then

 6  approve them through the CARB Commission using a

 7  statement of overriding considerations.  It comes to

 8  my mind that this is now an act of gross negligence,

 9  reckless endangerment and conspiracy to do harm.

10            I did not have a chance to read the 6,000

11  page EIR.  And I actually believe that having 6,000

12  pages undermines the public's ability to understand

13  the project and give comprehensive comments.

14            I personally take great offense to being

15  slowly poisoned by the State of California and the

16  City of Los Angeles -- the Port of Los Angeles.  PCAC

17  put forward a motion, motion no. 67, that gave a

18  methodology for mitigating to a level of

19  insignificance any project, and that is to once you

20  exhaust project level mitigations to move on to port

21  fine level mitigations.  This is absolutely feasible,

22  possible, and there's no reason in the world why this

23  should not be done.  There is no reason why an EIR

24  should come forward at this time with the types of

25  technology we have available to us for air quality
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 1  mitigation, no EIR should be coming forward that does

 2  not mitigate to a level of insignificance for air

 3  quality.

 4            I would also like to say that this EIR does

 5  not evaluate air pollution as an aesthetic impact.

 6  If you look to the skyline here, you can see that the

 7  air pollution is so severe that it actually creates

 8  an aesthetic impact.  It is ugly.  It is very

 9  offensive when you look at it.  And everybody knows

10  when they look at it that something is terribly

11  wrong.  And I think when -- because we know that the

12  statement of overriding considerations will be

13  done -- we absolutely know this, because it has

14  always been done -- we ask that you evaluate how many

15  jobs are actually lost from this one sided trade that

16  goes on here at the Port of Los Angeles.  We ask you

17  to evaluate the cost of the 2,400 deaths cumulatively

18  that are attributed to these ports.  And not only the

19  deaths, but the lives that prevail even after

20  fighting cancer.

21            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Okay, ma'am.

22  Thank you for your comments.

23            MS. WOODFIELD:  And thank you so much.

24            DR. APPY:  Pat Nave followed by Tom Poe.

25            MR. NAVE:  Good evening.  It has been a lot

                                                          87 

PT-88

PT-89

PT-90



 1  of very good comments tonight.  But the bottom line

 2  is that you are putting out on the street a

 3  project -- it is going to have no curious impact on

 4  the air and on the traffic.  You have the project in

 5  such a way that you don't have those kinds of things.

 6  So when the rubber meets the road, you try and do

 7  things to clean-up the air and put out a project that

 8  has a zero net increase.  You might have to expand

 9  your vision a little bit.  Frankly I am very

10  disappointed in a mayor that would allow an EIR to

11  come forward with an increase in air quality.  Expand

12  your horizon a little bit.  You know Frank O'Brien

13  had it right when he said you got impacts off of the

14  port property.  It is no accident that property

15  values closer to the port are lower than the property

16  values when you get further away from the port.  It

17  is just a matter of time before you are going to get

18  hit with a condemnation suit as long as you keep

19  doing this.

20            DR. APPY:  Tom Poe followed by

21  John Schafer.

22            MR. POE:  Good evening.  Thank you for

23  allowing me to testify tonight.  My name is Tom Poe

24  and I'm the western regional manager of Port Vision.

25  A high technology company that has recently been
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 1  created to look at ways to enhance commercial

 2  vessel's safety, to enhance efficiency of vessels in

 3  terminals, and so doing to mitigate environmental

 4  concerns which we have here in the ports and

 5  throughout the United States.

 6            I think the Port of Los Angeles has done a

 7  monumental job in addressing the environmental

 8  concerns of the communities surrounding it, of the

 9  ports, of the region, and its effect even in the

10  nation.

11            There are many, many new high technology

12  companies that are coming into being now that will

13  help to address the environmental concerns which the

14  individuals here have addressed tonight.  And it is

15  happening very quickly.

16            Now, from a personal view point I have

17  lived in the San Pedro Bay port area and lived and

18  worked here for over 50 years.  And I remember going

19  through the ports in the 50s, the 60s, and the 70s

20  when they were smelly, dirty, and toxic.  And great

21  strides have been made since that time by both of the

22  ports in addressing those concerns.  And now with the

23  Clean Air Action Plan and other efforts that are

24  being made by them, and with new technology coming to

25  the forefront each and every day, I have no doubt

                                                          89 

PT-91

PT-92



 1  that concerns which these residents and others have

 2  expressed tonight will be mitigated and will be

 3  well -- that we will all be well served and healthier

 4  come tomorrow.

 5            Thank you.

 6            DR. APPY:  Thank you.  John Schafer.

 7            MR. SCHAFER:  Schafer.

 8            DR. APPY:  Sorry about that.

 9            MR. SCHAFER:  It's close enough.

10            DR. APPY:  Your S was a little -- 

11            MR. SCHAFER:  I know. 

12            DR. APPY:  Followed by Mary Lou Tryba.

13            MR. SCHAFER:  Good evening.  My name is

14  John Schafer and I am a life long resident of

15  San Pedro.  I also work in -- my office is in

16  Wilmington.  I represent about 1,000 pile drivers,

17  bridge, dock, and wharf builders, which most of our

18  members live in one zip code at the post office, it

19  is 90744, which is in the Wilmington area.

20            I just wanted to -- things come up and you

21  sort of change what you wanted to speak about.  As

22  far as the extended effects of this project, I want

23  you to consider the extended effects that the port

24  brings in regards to the high number of people who

25  have benefits with pensions.  For example, long
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 1  shoreman, I know, have retiree benefits that -- for

 2  pharmaceutical -- for medicine, you know, that has

 3  minimal effects.  I want you to consider the job

 4  opportunities for at risk use.  I have a job

 5  orientation that is going to be occurring tomorrow at

 6  8:00 o'clock behind the lagoon.  I want you to

 7  consider the new environmental standards that you are

 8  trying to implement and the attraction that will

 9  bring to have high tech firms to participate in those

10  efforts.  And I want you to also consider the fact

11  that what happens to communities that don't have

12  that -- that have low income that don't have those

13  type of job opportunities.  I'm sure you've

14  considered the environmental impact of these people

15  who would not be working over here, who then have to

16  travel -- people living in the local area -- who then

17  have to try to find jobs like that.

18            I really want -- originally came up was I

19  wanted to discuss the fact that doing nothing is not

20  zero.  The effect of doing nothing is not zero, and I

21  am glad that you put that into the EIR/EIS.  But it

22  is really important -- I have a mother who passed

23  away from asthma.  I have an eight-year-old who grew

24  up a child -- you know, had child asthma.  And I was

25  born and raised in there too.  I want the port to
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 1  improve.  And if we continue to debate amongst the

 2  engineers, the lawyers, the activists, everybody

 3  else, for ten years or 20 years, you are going to

 4  have more traffic, you are going to have

 5  infrastructure that gets old just like our houses,

 6  our cars, everything else, they break down.  And you

 7  are going to continue to have people who are going to

 8  be suffering from these air quality effects.  We want

 9  to put the most modern technology to work for us.

10  And somewhere along the line my neighbors -- who I

11  have heard talk today -- have got to realize they

12  have got to put their money where their mouth is.

13  Because sooner or later these standards are not going

14  to be put into effect.  Those projects, those jobs

15  are going to go Mexico.  You are not going to have

16  those environmental standards put into effect.  And

17  you can say, "Oh, well, those are just Mexicans.

18  They will suffer from cancer and everything else.

19  They deserve it because whatever."  If you want the

20  one of worlds most important ports to set the

21  standard for the world, which is talking about an

22  inconvenient truth, you eventually have to agree to

23  something.

24            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Okay.  Sir,

25  your time is up.  Thank you.
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 1            MR. SCHAFER:  Thank you.

 2            DR. APPY:  Mary Lou Tryba?  Did I say that

 3  right?

 4            MS. TRYBA:  That is fine. 

 5            DR. APPY:  And followed by the last

 6  speaker, Mike --

 7            MS. TRYBA:  Hi.  I'm Mary Lou Tryba from

 8  Harbor City.  I would just like to go on the record

 9  and say that I concur with everything everybody said

10  tonight, because I agree with all of it in regards to

11  being around here since the 60s and 70s.  Reality at

12  Harbor College -- stay behind Randy McDonald and all

13  this kind of stuff.  So I have been there, done that.

14  And my thing is who is going to deal with the reality

15  and pile up of the yellow sulfur out there in the

16  community?  Besides the oil company, who's going to

17  handle it?  Like they keep saying they are going to

18  put a tarp over it or whatever.  So my thing is

19  things like that that people look at because we are

20  seniors and we are aware, and we are not afraid to

21  get up and say what we think.  So that is my two

22  cents.

23            Thank you for having me.  Take care.

24            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Thank you,

25  ma'am.
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 1            DR. APPY:  And our final speaker

 2  Mike Buckantz.

 3            MR. BUCKANTZ:  Close enough.  Buckantz.  I

 4  have gotten way worse than that, way worse.

 5            Since I am the last, do I get as much time

 6  as I want?  Just kidding. 

 7            My grandfather always told me know where

 8  you stand, and I stand between everybody and going

 9  home and having dinner or going to see their

10  families, so I will stay easily within my three

11  minutes.

12            Good evening.  I am Mike Buckantz.  I am

13  the president of the Long Beach based environmental

14  consulting firm Justice and Associates.  I am also on

15  the board of directors of Future Ports.  And I work

16  as an air quality technical representative for the

17  Construction Industry Air Quality Coalition.  We

18  believe that we have common goals with the port,

19  simultaneously grow and clean the air.  And we

20  believe that these concepts are not mutually

21  exclusive.  Building on statements Elizabeth Warren

22  made earlier, we are in support of the green port

23  growth that this project clearly represents.  The

24  TraPac project has many positive elements that will

25  enhance efficiency, decrease emissions and it is
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 1  clearly beneficial particularly when compared to the

 2  no project alternative.

 3            We do have concerns with some of the

 4  mitigation measures outlined in the CAAP and draft

 5  EIR.  For example, we believe that some measures such

 6  as the truck plan may be too aggressive and may not

 7  represent the most efficient and cost effective ways

 8  to clean the air.

 9            However, while we may not agree on every

10  aspect of the TraPac project draft EIR, we do agree

11  that we have a common goal of green growth.  And we

12  look forward to continuing our work together to find

13  solutions on how best to accomplish our mutual

14  interest and move these projects forward.

15            I thank you for your consideration.  And I

16  will give back about a minute, and you can continue

17  the meeting.  Thanks a lot.

18            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  Thanks.

19            DR. APPY:  Okay.  I just want to make a few

20  comments in closing here.  First of all, I want to

21  thank all of you that stuck through here, through to

22  the very end.  I guess it is heartening to know a

23  number of years ago we used to do environmental

24  impact reports and we would hold hearings and no one

25  would come.  And so I think there -- it is really a
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 1  positive thing to actually get a lot of community  
 
 2  involvement on these issues, and that makes the  
 
 3  document certainly better.  And also perhaps a little  
 
 4  thicker than you would probably like.   
 
 5            I would like to summarize briefly some of  
 
 6  the things we heard tonight.  I think a lot of the  
 
 7  comments -- I think are probably addressed in there,  
 
 8  but maybe not to the extent that we would like.  So  
 
 9  we heard, for instance, that maybe we ought to be  
 
10  looking at a system alternative and maybe an inland  
 
11  terminal.  Along the air quality lines I think we  
 
12  heard about the more aggressive application of air  
 
13  quality measures and -- particularly related to  
 
14  harbor craft and rail.   
 
15            The compliance of a Clean Air Action Plan  
 
16  is a very important topic.  As you know the Clean Air  
 
17  Action Plan is going to rely on the EIRs to implement  
 
18  that.  So there is a relationship there and we need  
 
19  to show compliance with the Clean Air Action Plan in  
 
20  the document.   
 
21            And we also heard that reduction of air  
 
22  quality measures is also important.  To implement  
 
23  on-dock rail we need to maximize the use of the  
 
24  on-dock rail facilities.  We heard that the buffer --  
 
25  some people thought the buffer was a benefit to the  
 
 
 
                                                          96 



 
 
 
 
 1  community in terms of having opportunity for them.   
 
 2  On the other hand we heard that perhaps it's an  
 
 3  opportunity also as an attractant to people that  
 
 4  might come and be subjected to high levels of air  
 
 5  pollution.   
 
 6            We heard some comments about the baseline,  
 
 7  where we should begin the baseline.  So we will be  
 
 8  looking at that.  And also the relationship of the  
 
 9  project impacts to that baseline, and the estimates  
 
10  we made.  So we will be looking at all that.   
 
11            We also heard some kind of positive things  
 
12  about the benefits of cargo handling efficiencies and  
 
13  the long term benefit of growing green and having the  
 
14  projects available then that allows us to implement  
 
15  some of these mitigation measures.   
 
16            There were some comments about the process,  
 
17  particularly in regards to overriding consideration  
 
18  and the use of those by our Board of Harbor  
 
19  Commission.  Off port impacts was an item as well,  
 
20  that we felt the document could perhaps have  
 
21  additional assessment for off port impacts  
 
22  particularly related to land use issues.   
 
23            And finally, some comments we received  
 
24  discuss the accuracy of the aesthetics findings of  
 
25  the document.   
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 1            So these are all comments that we are going  
 
 2  to then take back and take individual comments we  
 
 3  have received from everybody.  If you do not respond  
 
 4  in writing, we will use the comments here that you  
 
 5  gave us tonight earlier.  We will have a transcript.   
 
 6  And by the way, that transcript will be up on the web  
 
 7  site, the Corps web site that is shown up there at  
 
 8  the very bottom right.  And so you will be able to  
 
 9  see the transcripts in due process.  You will  
 
10  probably need to give us a little time to get those  
 
11  all up, but we will be taking everybody's comments  
 
12  that we receive now until the end of the comment  
 
13  period, which is September 26th.  And we will be  
 
14  assigning numbers to each of those and we will be  
 
15  responding individually to all the comments that we  
 
16  received.   
 
17            Again, I appreciate you being here, and  
 
18  look forward to receiving additional comments from  
 
19  you.  And with that I would like give it back to  
 
20  Colonel Blackburn.   
 
21            LIEUTENANT COLONEL BLACKBURN:  So for the  
 
22  next 30 minutes I am going to do a recap.  No, I'm  
 
23  just kidding.  Ladies and gentlemen, I want to thank  
 
24  you for your attendance, your comments, and your  
 
25  counsel.  This has all been very well documented, as  
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 1  Dr. Appy just talked about.  So having said that,  
 
 2  that concludes tonight's hearing.  Thank you.   
 
 3            (Proceedings concluded at 8:31 p.m.)   
 
 4                          * * * 
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Public Hearing Transcript, July 31, 2007 

PT-1. Your comment is noted and appreciated. 

PT-2. Please see response to comment NRDC-41.  The EIS/EIR proposes adequate alternatives under 
NEPA and CEQA.  The range of alternatives examined need not be beyond a reasonable range 
necessary to allow a reasoned choice among the alternatives and the proposed Project.   

PT-3. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners.  
The Port extended the public comment period to 90 days pursuant to CEQA Guidelines Section 
15105(a) that states, “The public review period for a draft EIR shall not be less than 30 days 
nor should it be longer than 60 days except under unusual circumstances.” 

PT-4. Please see response to comments NRDC-14 through NRDC-29.  

PT-5. Please see response to comments NRDC-19 and -23.  Mitigation Measure AQ-6 in the Final 
EIS/EIR has been revised to increase the AMP compliance rate.  Mitigation Measure AQ-11 in 
the Final EIS/EIR has been revised to increase the compliance rate of total ship calls that use 
low-sulfur fuel (maximum sulfur content of 0.2 percent) in auxiliary engines, main engines, and 
boilers within 40 nm of Point Fermin (including hoteling for non-AMP ships) to a minimum of 
20/30 percent in years 2009/2010.   

PT-6. Thank you for your comment. Please see response to comment NRDC-12.  

PT-7.  Your comment is acknowledged and appreciated. Please see response to comment NRDC-26.  

PT-8. Please see response to comments NRDC-34 through NRDC-39. 

PT-9. Please see response to comment NRDC-30.  The CAAP proposes to reduce harbor craft 
emissions within the next 5 years and thereafter with the use of a Port-wide measure (HC-1), as 
tugboats operate independent of proposed terminal developments and associated lease 
renewals.   

PT-10. Your comment is appreciated.  The Ports of Los Angeles and Long Beach are presently 
considering container fees associated with its Clean Air Action Plan.   

PT-11. Please see response to comment NRDC-33.  As stated in the Draft EIS/EIR (Chapter 3.2), 
criteria pollutants and health risk for all receptors would be reduced below 2003 levels as a 
result of this Project. 

PT-12.  Your comment is noted and appreciated. 

PT-13. Your comment is acknowledged and appreciated.  Please see response to comments NRCD-42 
through NRDC-46.  

PT-14.  Please see response to comments NRCD-47 through NRDC-52.  Your comment is 
acknowledged and appreciated.  

PT-15. Please see response to comments NRCD-50 and NRDC-52. 
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PT-16. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 

PT-17.  Your comment is acknowledged and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners 
for their consideration. 

PT-18. Your comment is acknowledged and appreciated.  It will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners. 

PT-19. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 

PT-20.  The comment is noted and will be forward to the Board of Harbor Commissioners for their 
consideration. 

PT-21. Your comment is acknowledged and appreciated.  It will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners. 

PT-22.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 

PT-23. The comment is noted and will be forward to the Board of Harbor Commissioners for their 
consideration. 

PT-24. Your comment is acknowledged and appreciated.  It will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners. 

PT-25. Your comment is acknowledged and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners 
for their consideration. 

PT-26. Your comment is noted and appreciated. The Final EIS/EIR has been revised to eliminate all 
internal inconsistencies. 

PT-27.  Please see response to comment AS(B)-4.  The most recent bird survey data for the harbor are 
included in Appendix H.2 of the Year 2000 baseline survey report by MEC and Associates 
(2002).  This report is available at the Port, and a copy will be sent to you.   

PT-28. Your comment is noted and appreciated. Please see responses to comments AS(A)-1 through 
AS(A)-7 and AS(B)-1 through AS(B)-27.  

PT-29. Please see to response to comment CM-1.  The Draft EIS/EIR incorporates programmatic, 
project-specific, and cumulative analyses for all environmental issue areas that would 
potentially be impacted by the proposed Project, including those in the project vicinity, and has 
appropriately evaluated the Project’s environmental effects and identified mitigation measures 
and reasonable alternatives to avoid significant environmental impacts (CEQA Guidelines 
Sections 15121(a) and 15362).  Therefore, no revisions to the Final EIS/EIR are required. 

PT-30. As discussed under response to comment CM-2, this comment does not identify a specific 
concern regarding the adequacy of the EIR.  No revisions to the EIR are considered necessary.   

PT-31. As discussed under response to comment CM-3, this comment does not present a specific 
concern regarding the adequacy of the Draft EIS/EIR analysis.  Therefore, no revision to the 
EIS/EIR is necessary. 
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PT-32.  As discussed under response to comment CM-4, this comment does not specifically address the 
adequacy of the EIS/EIR analysis.  Therefore, no revision to the EIS/EIR is necessary. The 
comment will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 

PT-33. Please see to response to comment CSE(A)-1.  The Draft EIS/EIR incorporates programmatic, 
project-specific, and cumulative analyses for all environmental issue areas that would 
potentially be impacted by the proposed Project, including those in the project vicinity. The 
Draft EIS/EIR has appropriately evaluated the Project’s environmental effects and identified 
mitigation measures and reasonable alternatives to avoid significant environmental impacts 
(CEQA Guidelines Sections 15121(a) and 15362).   

 The Draft EIS/EIR appropriately represents the existing setting and assesses potential project 
impacts on the environment by evaluating the changes in the existing physical conditions in the 
affected area as they exist at the time the notice of preparation was published. Furthermore, the 
permitting history of the project site is not an environmental issue, and therefore is outside the 
scope of the EIS/EIR. Concerns regarding the site’s permitting history will be considered by the 
Board of Harbor Commissioners during project review.  Therefore, no revisions to the Final 
EIS/EIR are required. 

PT-34. Please see to response to comment CSE(A)-2.  The Draft EIS/EIR incorporates all feasible 
mitigation measures that reduce toxic air pollution impacts from proposed construction and 
operational emission sources such that implementation of these measures would reduce 
airborne cancer risks associated with proposed construction and operational activities to less 
than those associated with existing 2003 terminal operations throughout the project analysis 
area. 

PT-35. Thank you for your comment.   

PT-36. Your comment is acknowledged and appreciated.  Please see responses to comments PCAC-
EIR-2, -12, -15, and -16.  

PT-37.  Your comment is acknowledged and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners 
for their consideration. 

PT-38. Your comment is acknowledged and appreciated.  It will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners. 

PT-39. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 

PT-40. Your comment is acknowledged and appreciated.  Mitigation Measure AQ-11 in the Final 
EIS/EIR has been revised to increase the compliance rate of total ship calls that use low-sulfur 
fuel (maximum sulfur content of 0.2 percent) in auxiliary engines, main engines, and boilers 
within 40 nm of Point Fermin (including hoteling for non-AMP ships).  Please see response to 
comment PCAC-AQ-10. 

PT-41. Please see the response to comment PCAC-AQ-4.  Mitigation measure AQ-2 has been amended 
in the Final EIS/EIR.  The Project construction procurement process would include a selection 
system that requires bidders to use clean construction equipment. 
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PT-42. The Final EIS/EIR has accelerated implementation of some mitigation measures 
proposed in the Draft EIS/EIR.  However, since some of the clean rail yard standard 
systems (i.e., diesel-electric hybrids, multiple engine generator sets, use of alternative 
fuels, DPFs, SCR, idling shut-off devices, idling exhaust hoods, utilize “clean” CHE 
and HDVs The on-dock rail yard will also, utilize “clean” CHE and HDVs, and DPTs) 
are not yet available, but are expected to be available  within  the next few years, and 
given the uncertainty of implementing, the Port would  implement Mitigation Measure 
AQ-14 with respect to line haul locomotives using the new on-dock rail yard through 
ongoing negotiations  with Class 1 railroads, consistent with the schedule set forth in 
CAAP measures RL2 and RL3.  Please see response to comment PCAC-AQ-14 for 
additional details.  

PT-43. Please see response to comment PCAC-AQ-15.  The CAAP proposes to reduce harbor craft 
emissions within the next 5 years and thereafter with the use of a Port-wide measure (HC-1), as 
tugboats operate independent of proposed terminal developments and associated lease 
renewals.   

PT-44. The comment is acknowledged and appreciated. Please see responses to comments PCAC-AQ-
27 through PCAC-AQ-33.  

PT-45. Your comment is appreciated and will be forward to the Board of Harbor Commissioners. 

PT-46.  This comment does not present a specific concern regarding the adequacy of the Draft EIS/EIR 
analysis.  Therefore, no revision to the EIS/EIR is necessary. 

PT-47.  Your comment is appreciated and will be forward to the Board of Harbor Commissioners. 

PT-48.  The comment is acknowledged and appreciated. 

PT-49.  The comment is noted and will be forward to the Board of Harbor Commissioners for their 
consideration. 

PT-50.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 

PT-51. The comment is noted and appreciated. This comment assumes that the impact of Project 
emissions in the Buffer area could exacerbate health conditions for children that would utilize 
the proposed Buffer.  However, pollution levels from both Port facilities will substantially 
diminish in accordance with the approved CAAP.  Additionally, current regulations and future 
rules adopted by the CARB and USEPA also will further reduce air emissions and associated 
cumulative air quality impacts in the project region and Buffer area. 

PT-52.  Please see response to comment DC-6.  The Ports Clean Trucks Program will replace the oldest 
trucks in the Port fleet and retrofit the remaining newer ones to EPA 2007 PM standards.  The 
Clean Trucks Program proposes to complete the conversion of the entire Port fleet by 2012, or 
five years in the future. 

PT-53. Your comment is noted and appreciated. Please see response to comment SCAQMD-3.   

PT-54. Please see response to comment SCAQMD-7. 
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PT-55. Your comment is appreciated. Please see response to comments SCAQMD-11 and SCAQMD-
12.  

PT-56. Please see response to comment SCAQMD-17.  Trucks that call at the Berths 136-147 
Terminal would be CAAP-compliant.  Final EIS/EIR Mitigation Measure AQ-9 has been 
modified to specify that heavy-duty diesel trucks entering the Berths 136-147 Terminal EPA shall 
achieve the 2007 Heavy-Duty Highway Rule emission standards for on-road heavy-duty diesel 
engines.  

PT-57. Please see response to comment SCAQMD-14.  

PT-58. Please see response to comment SCAQMD-14.  Final EIS/IER Mitigation Measure AQ-6 has 
been revised to state that by 2010, all ships retrofitted for AMP shall be required to use AMP 
while hoteling at 100 percent compliance rate, with the exception of circumstances when an 
AMP-capable berth is unavailable due to utilization by another AMP-capable ship. 

PT-59. Your comment is acknowledged and appreciated.  It will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners for their consideration. 

PT-60. Your comment is noted and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 

PT-61. The comment is acknowledged and appreciated. 

PT-62.  Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
their consideration.  

PT-63. Please see response to comment letters AH(A), AH(B), and AH(C). Your comment is 
acknowledged and appreciated.  It will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
their consideration. 

PT-64. Your comment is appreciated.  It will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
their consideration. 

PT-65. Your comment is appreciated. Please see response to comment SCAQMD-22.  

PT-66. Your comment is noted and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 

PT-67.  The comment is acknowledged and appreciated. 

PT-68. Your comment is appreciated.  It will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
their consideration. 

PT-69. Your comment is acknowledged and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners 
for their consideration. 

PT-70. Thank you for your comment.  The Draft EIS/EIR includes a qualitative analysis of Project 
cumulative impacts, including impacts associated with construction and operations outside the 
Port’s jurisdiction (i.e., Tidelands).  
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PT-71. Your comment is appreciated.  The Draft EIS/EIR includes a qualitative analysis of Project 
cumulative impacts. 

PT-72.  As stated in CEQA Guidelines Section 15093, “CEQA requires the decision-making agency to 
balance, as applicable, the economic, legal, social, technological, or other benefits of a 
proposed project against its unavoidable environmental risks when determining whether to 
approve the project.” (Also see Public Resources Code Section 21081).  If the Board of Harbor 
Commissioners elects to approve the proposed Project or project alternatives (other than the No 
Project) it would require a statement of overriding considerations associated with significant 
unavoidable impacts identified in the Final EIS/EIR. 

PT-73. Conducting a land use study of Wilmington and requiring submittal of a cost benefit  analysis 
with the statement of overriding considerations is outside the scope of the  proposed 
Project.  The Los Angeles Board of Harbor Commissioners will consider all  mitigation 
measures offered by the public and those in the EIS/EIR before rendering a decision as whether 
or not the proposed project proceeds and if it is to proceed, under  what conditions. 

PT-74. You comment is noted and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners.  

PT-75. Please see response to comments SPPHA-1 through SPPHA-7.  

PT-76. This comment suggests that the Draft EIS/EIR fails to address numerous environmental issues 
associated with the Port’s daily operations. The Draft EIS/EIR incorporates programmatic, 
project-specific, and cumulative analyses for all environmental issue areas that would 
potentially be impacted by the proposed Project, including those in the project vicinity. The 
Draft EIS/EIR has appropriately evaluated the Project’s environmental effects and identified 
mitigation measures and reasonable alternatives to avoid significant environmental impacts 
(CEQA Guidelines Sections 15121(a) and 15362, CEQ Regulations 40 CFR 1502.15).   

PT-77.  Your comment is noted and appreciated. Please see response to comments RPV-1 through 
RPV-4. 

PT-78. Your comment is appreciated.  It will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
their consideration. 

PT-79. Please see response to comment SCAQMD-22.  

PT-80. Please see response to comment SCAQMD-3.  The design and capacity of the Project railyard 
optimizes a balance between the need to support intermodal rail projections and the need for 
terminal backland area to support cargo destined for the local market.   

PT-81. Please see response to comment SCAQMD-2.  The Final EIS/EIR has accelerated 
implementation of some mitigation measures proposed in the Draft EIS/EIR.  Relocating the 
PHL rail yard does not trigger CAAP measure RL-3; however, the Final EIS/EIR proposed to 
implement DPTs on PHL locomotives beginning in 2015, which is consistent with RL-3.   

PT-82. Your comment is acknowledged.  The proposed Project is compliant with the CAAP. 
Furthermore, the Final EIS/EIR has accelerated implementation of some mitigation measures 
proposed in the Draft EIS/EIR to ensure compliance with the CAAP.   
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PT-83. Your comment is noted and appreciated. Please see response to comment SCAQMD-14. 

PT-84. Please see response to comments SCAQMD-15 and SCAQMD-16.   

PT-85. Please see response to comment SCAQMD-17. Your comment is appreciated and will be 
forwarded to the Board of Harbor Commissioners for consideration. 

PT-86. Please see the response to comment KW-1.  Mitigation Measures AQ-1 through AQ-25 represent 
all feasible means to reduce air pollution impacts from proposed construction and operational 
emission sources.  

PT-87.  Your comment is noted and appreciated. In response to public concerns regarding the 
complexities of the Draft EIS/EIR, the Port extended the public comment period to 90 days 
pursuant to CEQA Guidelines Section 15105(a) that states, “The public review period for a 
draft EIR shall not be less than 30 days nor should it be longer than 60 days except under 
unusual circumstances.” 

PT-88. Please see the response to comments KW-1 through KW-4.  Implementation of Mitigation 
Measures AQ-6 through AQ-12 would reduce Project operational emissions to less than the 
CEQA Baseline emissions by year 2015.  Additionally, the results of the health risk assessment 
in the Draft EIS/EIR show that the mitigated Project would produce lower cancer risks in the 
project region compared to the CEQA Baseline existing conditions of 2003, except for a very 
small area in East Wilmington. 

PT-89. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
consideration. 

PT-90. Thank you for your comments. Please see response to comments PN-1 through PN-12.  

PT-91. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
consideration. 

PT-92.  Your comment is noted and appreciated. 

PT-93. Your comment is appreciated and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
consideration. 

PT-94. Your comment is acknowledged and appreciated.  It will be forwarded to the Board of Harbor 
Commissioners. 

PT-95. Your comment is appreciated.  It will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners for 
their consideration. 

PT-96. Your comment is noted and will be forwarded to the Harbor Board of Commissioners for 
consideration. 

PT-97. Your comment is acknowledged and will be forwarded to the Board of Harbor Commissioners. 
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SECTION TWENTY 

CLEAN AIR ACTION PLAN – GENERAL RULES AND REGULATIONS 
 

 
Item No. 

 
 

DEFINITIONS HEAVY DUTY DRAYAGE TRUCKS 
 
 

For purposes of Items 2000 through 2025, the following definitions shall apply: 

“ARB” means the California Air Resources Board. 

“Authorized Emergency Vehicle” is as defined in Vehicle Code section 165.  

“CARB Diesel Fuel” is Diesel Fuel certified by ARB as meeting the fuel specification 
standards set forth at title 13, California Code of Regulations (CCR) section 2280 et seq. 

“Compliance Label” is a tag issued by ARB under the Drayage Truck Registry for 
Drayage Trucks operated at the ports and intermodal rail yards that meet ARB requirements and 
compliance schedules. 

“Dedicated Use Vehicles” are On-Road Vehicles that do not have separate tractors and 
trailers, including auto transports, fuel delivery vehicles, concrete mixers; mobile cranes and 
construction equipment. 

“Diesel Fuel” means any fuel that is commonly or commercially known, sold, or 
represented by the supplier as diesel fuel, including any mixture of primarily liquid hydrocarbons  
– organic compounds consisting exclusively of the elements carbon and hydrogen – that is sold or 
represented by the supplier as suitable for use in an internal combustion, compression – ignition  
engine.  

“Diesel-Fueled” means a compression - ignition engine fueled by Diesel Fuel, CARB 
Diesel Fuel, or jet fuel, in whole or part, including liquid natural gas engines using diesel-fuel for 
pilot ignition. 

“Diesel Particulate Matter” or “PM” means the particles emitted in the exhaust of Diesel-
Fueled compression ignition engines. 

“Drayage Truck” means any in-use On-Road Vehicle with a Gross Vehicle Weight Rating 
of 33,000 pounds or greater operating on property owned by the Port of Los Angeles for the 
purpose of loading, unloading or transporting cargo, including containerized, bulk, break-bulk and 
neo-bulk goods.  Drayage Truck does not include Dedicated Use Vehicles, Authorized Emergency 
Vehicles, Military Tactical Support Vehicles or Yard Trucks. 

“Drayage Truck Owner” means: (a) the person registered as the owner of a Drayage Truck 
with the Department of Motor Vehicles, or its equivalent in another state, province, or country; or 
the International Registration Plan; or (b) the Lessee of a Drayage Truck, as indicated on the 
Drayage Truck’s registration pursuant to Vehicle Code section 4453.5. 
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DEFINITIONS HEAVY DUTY DRAYAGE TRUCKS --Continued 

 
“Drayage Truck Registry” or “DTR” is a database that contains information on trucks that 

conduct business on Port Property at the Ports of Los Angeles and Long Beach. 

“Gross Vehicle Weight Rating” is defined in Vehicle Code Section 350. 

“International Registration Plan” is a registration reciprocity agreement among states of 
the United States and provinces of Canada providing for payment of license fees on the basis of 
total distance operated in all jurisdictions. 

“Lessee” has the same meaning as in Vehicle Code section 371. 

“Military Tactical Support Vehicles” is as defined in title 13, CCR, section 1905. 

“On-road” means a vehicle that is designed to be driven on public highways and roadways 
and that is registered or is capable of being registered by the California Department of Motor 
Vehicles (DMV) under Vehicle Code sections 4000 et seq., or DMV’s equivalent in another state, 
province, or country; or the International Registration Plan. 

“Oxides of nitrogen (NOx)” means compounds of nitrogen and oxygen, including nitric 
oxide and nitrogen dioxide. 

“Port Property” means property owned by the Port of Los Angeles within the Harbor 
District of Los Angeles. 

“Terminal” is any facility on Port Property used for the transfer of cargo from one mode to 
another, including container terminals, break-bulk terminals, dry bulk terminals and off-dock 
railyards. 

“Terminal Operator” is the entity with contractual authority from the Port of Los Angeles 
to operate a Terminal. 

“Radio Frequency Identification Device” or “RFID” is an electronic device issued by or 
on behalf of the Port of Los Angeles, installed on a Drayage Truck and which will enable the 
Terminal Operator to determine:  

Drayage Truck Owner’s name, address, phone numbers, email address, and fax number;  
Drayage Truck engine make, model, and model year; 
Drayage Truck vehicle identification number (VIN);  
Drayage Truck vehicle license number and state of issuance; 
On and after October 1, 2008, that the Drayage Truck complies with Item 2010. 
On and after January 1, 2010, that the Drayage Truck complies with Item 2015. 
On and after January 1, 2012, that the Drayage Truck complies with Item 2020. 
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DEFINITIONS HEAVY DUTY DRAYAGE TRUCKS –Continued 
 

“Vehicle” is as defined in Vehicle Code Section 670. 

“Verified Diesel Emission Control Strategy (VDECS)” is an emission control strategy that 
has been verified pursuant to the “Verification Procedure, Warranty and In-Use Compliance 
Requirements for In-Use Strategies to Control Emissions from Diesel Engines” in Title 13, 
California Code of Regulations, commencing with section 2700, and incorporated by this 
reference. 

“Yard Truck” means an off-road mobile utility vehicle used to carry cargo containers with 
or without chassis; also know as utility tractor rig (UTR), yard tractor, yard goat, yard hostler, or 
prime mover. 

 

 
AUGUST 1, 2008 RFID READER DEADLINE 

By August 1, 2008, at 8:00 a.m., all Terminal Operators shall have installed RFID readers 
at all truck processing gates or have obtained written consent from the Port of Los Angeles to use 
an alternative means of controlling truck access to the Terminal.  A Compliance Label issued by 
ARB is an acceptable alternative means of controlling truck access to any Terminal. 

 

 
OCTOBER 1, 2008 DRAYAGE TRUCK DEADLINE 

 
Beginning October 1, 2008, at 8:00 a.m., no Terminal Operator shall permit access into 

any Terminal in the Port of Los Angeles to: 

 (1) any Drayage Truck of model year 1988 or older, or  

(2) any Drayage Truck that is not equipped with an RFID or approved alternative as set 
forth in Item 2005. 
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JANUARY 1, 2010 DRAYAGE TRUCK DEADLINE 
 

Beginning January 1, 2010, at 8:00 a.m., no Terminal Operator shall permit access into 
any Terminal in the Port of Los Angeles to any Drayage Truck that is not equipped with: 

 (a) a 1994 – 2003 model year engine certified to California or federal emission standards, 
and a level 3 VDECS which achieves a minimum 85% reduction in PM emissions and a minimum 
25% reduction in NOx emissions; or 

 (b) a 2004 or newer model year engine certified to California or federal emission 
standards.  Compliance with these requirements must be evidenced by RFID or approved 
alternative evidence as set forth in Item 2005. 

 
 
 
 
 

JANUARY 1, 2012 DRAYAGE TRUCK DEADLINE 
 

Beginning January 1, 2012, at 8:00 a.m., no Terminal Operator shall permit access into 
any Terminal in the Port of Los Angeles to any Drayage Truck that is not equipped with an engine 
that meets or exceeds 2007 model year California or federal heavy-duty Diesel-Fueled On-Road 
emission standards.  Compliance with this requirement must be evidenced by RFID or approved 
alternative evidence as set forth in Item 2005. 
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DRAYAGE TRUCK REGISTRY AND RFID REQUIREMENTS 

1.     Drayage Truck Owners doing business on Port Property must register Drayage 
Trucks with the DTR database by June 30, 2008.  

2.     Drayage Truck Owners shall provide documentary evidence of following information 
to be entered in the DTR database, including but not limited to: 

(a)  Truck Owner name, address, phone numbers, email address, and fax number; 
(b)  Drayage Truck engine make, model, and model year; 
(c)  Drayage Truck vehicle identification number (VIN);  
(d)  Drayage Truck vehicle license number and state of issuance; 
(e)  Drayage Truck model year; 
(f)  Drayage Truck engine model year; 
(g)  Drayage Truck VDECS equipment 

3.     After the initial registration, the Drayage Truck Owner shall update the DTR with 
any changes to the information in the DTR database within thirty days of the change. 

4.     Upon receipt of an RFID or approved alternative evidence as set forth in Item 2005, 
the Drayage Truck Owner shall affix the RFID or alternative compliance label to the Drayage 
Truck.   
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Draft EIS/EIR  

 

 



EDMUND G. BROWN JR. 
Attorney General 

Dr. Ralph G. Appy 
Director of Environmental Management 
Port of Los Angeles 
425 South Palos Verdes Street 
San Pedro, CA 9073 I 

State of California 
DEPARTMENT OF JUSTICE 

November 5, 2007 

IS 15 CLA'Y S'T'ltEEJ..t2.0.,1 FLOOR 
P.u. BOX 70530 

OAKLAND, CA 94612-0550 

PubliG: ~51 622·2100 
Telephone: · 510 622-2JJ1 
Fac:S:ir.nile: 510 622-2270 

£-Mmt: miua..l ~.ca.gov 

RE: Draft Environmental Impact Statement/Re,port (QEISIR) for the Port of Los Angeles 
Berths 136·147 O'raPac) Ienninal E2ijl811Sioo Prnject: Mitigation Measures 

Dear Dr. Appy: 

Thank you for notifying us of the Draft EIRIEIS for the TmPac Terminal Expansion 
Project. We would like to recognize your notable efforts to identify and mitigate the potential 
environmental impacts of this project, and in particular your effort to confront the greenhouse gas 
emissions associated with the project. 

Pursuant to the California Environmental Qua1ity Act, we respectfully request that you 
consider also the feasibility of additional measures to mitigate the anticipated greenhouse gas 
emissions of the project. A suggested list of additional measures is attached. 

For EDMUND G. BROWN JR. 
Attorney General 

Att. 
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California Attorney General's Comments re Global Warming Mitigation Measures 
in the Draft Environmental Impact Statement/Report For the 

Port of Los Angeles Berths 136-147 (TraPac) Terminal Expansion Project 

Mitigation of significant environmental impacts is one of the most important functions of CEQ A. 
See Pub. Res. Code § 21002.1, subd. (b). The TraPac DEIS/R appropriately includes mitigation 
measures addressed to the global warming impacts of the project. The TraPac DEIS/R must 
analyze all feasible options for mitigating or avoiding the project's contribution to the global 
climate crisis, and ensure that proposed mitigation measures "are fully enforceable through 
permit conditions, agreements, and other measures." Pub. Res. Code,§ 21081.6, subd. (2)(b). 

While it may not be possible to eliminate the global warming impact of this project altogether, 
we believe more can be done to reduce the project's greenhouse gas emissions by (1) 
strengthening proposed mitigation measures, (2) adopting additional feasible measures, (3) 
offsetting significant impacts that cannot be mitigated otherwise. 

(1) Stren&then Proposed Mitigation Measures: 

.MM A0-6: Alternative Marine Power CAMP): Project will provide AMP for vessel hoteling 
purposes at new dock facilities. DEIR/S claims that a ship using AMP emits 47% fewer 
greenhouse gases than one using auxiliary marine engines. DEIRJS assumes 1 0-year phase-in 
for implementation of this measure. (DEIS/R at 3.2-104.) 

Comment: The DEIR/S does not explain why it will take 10 years to fully implement this 
measure. Given the significant decrease in both greenhouse gas and criteria air pollutant 
emissions possible through full implementation of this measure, the DEI SIR must explain why it 
is not feasible to achieve earlier implementation. 

• Add incentives for vessels to convert to AMP: Would incentives achieve earlier 
implementation? Reduced dockage fees? Credits? Other financial incentives? 
Technological and/or financial assistance to complete early conversion? 

• Add or fund solar source for AMP. The new 500-space parking lot provides additional 
potential for solar panel installation. Consider feasibility and analyze carbon reduction 
impact. 1 Terminal user mitigation fees (see below) could also fund off-site alternative 
power projects (wind, solar, etc.) 

MM A0-10: Vessel Speed Reduction Program CVSRPl: Ocean-going vessels shall slow to 12 
knots within 40 nautical miles of the Point Fermin. DEIRJS estimates 95% compliance with this 
measure by 2008, reducing overall container ship transit greenhouse gas emissions by 70% 
compared to the project without VSRP. (DEIS/R at 3.2-104.) 

1 Implementation of AMP will cause the emission of 13,000 metric tons of greenhouse 
gases per year at full build-out. Presumably this is far less than ships using auxiliary engine 
power, but the DEIR/S does not provide this analysis. 
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Comment: The DEIRJS does not discuss any compliance measures for this program. Currently, 
this is a voluntary program at the port. Without some mechanism for monitoring, compliance 
and enforcement, this measure cannot be relied upon to achieve the level of greenhouse gas 
reduction that the DEIS/R predicts. 

• This measure should be mandatory and include mechanisms for assuring complia1zce. 
Evaluate feasibility of add monitoring, enforcement mechanisms, program of incentives. 

• Explain how 95-100 percent compliance will be achieved. 

MM AQ-16: Truck Idling: This measure requires the operator "to ensure" that truck idling is 
reduced at the terminal, and suggests improved gate design, leaving gates open, implementing a 
truck appointment system. (DEISIR at 3.2-105.) 

Comment: This measure is merely aspirational. It does not impose any limitation on actual 
idling. It has no monitoring or enforcement mechanism. Existing regulations appear to allow 
truck idling while queuing so long as the distance to the nearest residence or school is greater 
than 100 feet. (DEIS/R at 3.2-20.) 

• Ma11date specifiC anti-idli11g measures, monitoring and enforcement mechanisms as 
condition of operator lease. In addition to reducing greenhouse gas emissions, putting 
teeth into this measure is essential to reduce criteria air pollutants. 

• Prohibit all non-essential idling of construction equipment, yard equipment, off-road 
vehicles, as condition of operator lease. Require monitoring and enforcement. 

In-terminal truck electrification: Provide electricity plug-in for trucks that must keep 
engines running for operational purposes while waiting to pick up or deliver cargo. 
Similar to AMP for ships. Aheady implemented at truck stops in California.2 

MM A0-13: New Vessel Design: This measure requires all new vessels to incorporate N Ox 
and PM control devices. (DEISIR at 3.2-72.) 

Comment: In addition to promoting new vessel design that incorporates conventional pollution 
controls, adopt all feasible measures to reduce GHGs, including high efficiency design, reduced
power propulsion, design to accommodate emerging and new teclmologies, etc. 

2 Truck electrification is considered cost effective when fuel savings are factored into 
full cost of installation, coupled with federal and state incentives. See Center For Clean Air 
Policy, Analysis of Measures for Reducing Transportation Emissions in California (Oct. 2005) at 
p. 13. 
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• Evaluate feasiblity of GHG reduction measures suggested in International Council on 
Clean Transportation, Air Pollution Greenhouse Gas Emissions from Ocean-going Ships: 
Impacts, Mitigation Options and Opportunities for Managing Growth. 

MM A0-19- 24: Green BuildinK Measures: The project includes various green building 
measures, including LEED "gold" certification for the new terminal building, solar panels on the 
building, use of compact flourescent lighting within the building, an energy audit, recycling 
program, and tree planting around the building. 

Comment: The DEIR/S does not discuss the feasibility of all available building mitigation 
measures. Additional feasible measures might include: 

• Solar Carport New 500-space parking provides additional opportunity for solar power 
generation via installation of solar photovoltaic carport. 3 

• Cool Roofs. Require light-colored, reflective roof materials and paint on all buildings. 
Thirty square meters of white or "cool" roof can offset 1 ton of C02. 4 

• Recycling Rates. The DEIR/S proposes to achieve a recycling rate in the main terminal 
building of 40% by 2012 and 60% by 201 5 without explanation for such low 
expectations. Discuss feasibility of employee education or other programs to produce 
significantly higher rates, sooner. 

• Tree Planting. The DEIS/R suggests that shade trees be planted around the new terminal 
building to act as insulators, thereby reducing energy requirements. (DEIS/R at 3.2-1 07.) 
Evaluate the carbon sink potential of planting additional trees within the terminal area. 
Consider all available space within the terminal area and access streets where additional 
trees could be planted: medians, traffic islands, barriers, etc. 

(2) Adopt All Feasible Mitigation For Significant GHG Impacts. There are numerous 
sources of additional greenhouse gas emissions associated with the project for which the 
DEIS/R does include mitigate measures. These sources must be addressed, including: 

Terminal and Railyard Equipment: Use of this equipment in furtherance of the project's goals 

3 Solar carports have been built in Riverside County, Glendale, Palm Desert, Huntington 
Beach, and the U.S. Postal Service's Distribution Center in West Sacramento, among other 
places. 

4 Achieving the 2050 Greenhouse Gas Reduction Goal, Arthur Rosenfeld, California 
Energy Commission, for the Fourth Annual Climate Change Conference (Sept. 10-13, 2007). 
See, e.g., http://www .energy.ca.gov/title24/coolroofs/index.html 
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will add 52,000 metric tons of greenhouse gases to the atmosphere annually at full build-out. 
The DEIRIS does not discuss or propose mitigation for this impact. 

• Discuss feasibility of converting to electrically powered or fuel-cell equipment, and 
assess carbon reduction potential of such a program. 

• Adopt strict idling restrictions for yard tractors, terminal equipment. 

Truck Transit. Increased truck trips due to port expansion is the biggest contributor to overall 
GHG emissions of the project, accounting for nearly 500,000 metric tons annually at full-build
out. (DEIRIS at pp. 3.2-103 and 3.2-109.) The DEIRIS does not discuss or propose mitigation 
for this impacL 

• Mitigation fees. Terminal user GHG mitigation fee, tied to size of cargo and distance 
truck will travel to deliver it as measure of GHG impact to offset. Funds to be used for 
off-site, community based carbon mitigation. 

• Fleet Modernization Incentives. Reduced terminal fees or credits for biodiesel, other 
alternative fuel, low emission fuels, hybrid-powered trucks . 

• Mandatory tire check/tire inflation program. Properly inflated tires maximizes fuel 
efficiency. Terminal could provide tire check and inflation for all trucks leaving the 
terminal. 

Ocean-eoine Vessel Emissions: The DEIRIS does not consider total GHG emissions from the 
project's increase in shipping (only considers impact within CA borders) . Is it feasible to create 
incentives to reduce total vessel emissions? 

• Consider environmentally differentiated port fee, tied to transit-generated GHG 
emissions. Differentiated fee structure could reward low emissions and/or high 
efficiency vessels, and provide incentive for vessel modernization, clean engine design. 

Coolants Used in Refrigerated Vessels/Containers Hydrofluorocarbons (HFCs) are used as 
cooling agents in refrigerated vessels, and when released to the atmosphere, have a potent global 
warming effect. It has been estimated that more than 50% of the HFCs used on a ship are 
released during operation and maintenance of the vessel. s The DEIRIS does not discuss 
mitigation for this impact. 

• Require periodic leak inspections for ships, truck and any other transport vehicles that 
use HFC as refrigerants. 

5 See Air Pollution and Greenhouse Gas Emissions from Ocean-going Ships, at 34. 
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Impose fees on vessels that leak HFCs, could be utilized to create mitigation fund. 

• Implement mechanisms to require or incentivize the use of alternative refrigerants. 
(Environmentally differentiated fees; mitigation funds for grants to assist in switching to 
alternative technologies, etc.) 

• Provide servicing at the terminal to ensure that HFC refrigerants are recovered. 

Locomotive Idling: The project will move a greater percentage of cargo by rail with the 
addition of an on-dock railyard. The DE IRIS does not discuss mitigation for this GHG impact. 

• Include idling restrictions for locomotives in railyard, withi11 terminal. 

Terminal Lighting: Project will replace and add lighting throughout the 243-acre project area; 
project operations are 2417. The DEIRIS does not discuss mitigation for this GHG impact. 

• Ensure project installs and uses the most energy efficient lighting available.6 

Employee commuting: Project will emit 2,500 metric tons of GHGs per year as a result of 
adding 11 ,000 employees. DEIRIS does 1101 discuss mitigatio11 for this impact. 

• Consider variety of available programs to reduce commuter vehicles. Create incentives 
(subsidies) for use of public transit, free shuttle to public transit; promote ride-sharing, 
van-pools, park n' ride, car share programs; create bicycle-friendly workplace (bike 
lanes, locking facilities, etc.); work with transit authority on reducing number of 
commuter vehicles traveling to/from the port, and to educate workforce about public 
transportation. 

Construction: The DEIS/R does not discuss the feasibility of measures to reduce to the 
maximum extent possible the greenhouse gas emissions related to construction of the project. 

• Incorporate Efficiency/Low Emissions Standards Into Construction Equipment. 

• Consider environmentally preferential contracti11g with "gree11" contractors. 

• Consider requiring that contractors reuse and/or recycle co11structio11 materials; use 
recycled materials 

6 See, e.g., Association of Bay Area Governments, Energy Smart Streetlighting, 
www .abag.ca.govllgep/ 
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(3) Offset Unmitigated Impacts: Even incorporating all feasible mitigation measures, the 
project's greenhouse gas impacts will be substantial and significant. 

• Project carbon offsets: As additional mitigation for irreducible GHG emissions, offset 
may fund off-site mitigation (e.g., alternative energy projects) that will produce 
measurable emissions reductions or sinks, or SCAQMD-managed local mitigation 
projects, or to purchase credits from another entity that will fund such projects with 
measurable outcomes. 
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Provided below are responses regarding the feasibility of GHG mitigation measures 
recommended by the Attorney General’s Office. 
 
AG-1:   Final EIS/EIR Mitigation Measure AQ-6 has been revised to increase the AMP 

compliance rate for total ship calls.  Additionally, the measure will state the 
following:  By 2010, all ships retrofitted for AMP shall be required to use AMP while 
hoteling at a 100 percent compliance rate, with the exception of circumstances when 
an AMP-capable berth is unavailable due to utilization by another AMP-capable ship 
as follows:  

Mitigation Measure AQ-6: Alternative Maritime Power (AMP). Ships calling 
at Berth 136-147 shall use AMP while hoteling at the Port in the following at 
minimum percentages:  (a) 2009: 25% of ship calls; (b) 2010: 50% 40% of ship 
calls; (c) 2012: 60% 50% of ship calls; (d) 2015: 80% of ship calls; and (e) 2018: 
100% of ship calls. In addition, by 2010, all ships retrofitted for AMP shall be 
required to use AMP while hoteling at 100% compliance rate, with the exception 
of circumstances when an AMP-capable berth is unavailable due to utilization by 
another AMP-capable ship. 

 Mitsui O.S.K. Lines Ltd (MOL) is TraPac’s parent company and they have 
committed to retrofitting MOL ships dedicated to the Los Angeles service with AMP 
technology.  The phase-in schedule assumes that 100 percent of MOL’s P-Class 
vessels will be AMP-capable and will use AMP by 2010.  These P-class vessels will 
be the most frequent callers at the terminal that provide weekly service between the 
U.S. West Coast and Asia and they are assumed to make up approximately 50 percent 
of TraPac’s ship calls.  The phase-in schedule will allow for the AMP infrastructure 
to be constructed on the berth. 

 The longer phase-in schedule is to accommodate MOL’s APX class vessels and third-
party invitees.  MOL’s APX service provides monthly service to Europe, the U.S. 
East Coast, and connections to the U.S. West Coast through the Panama Canal.  These 
ships are not dry-docked as frequently as the P-class vessels, due to their long vessel 
transits, and therefore they will require a longer phase-in to achieve AMP retrofits.  
The APX service is only expected to call at the terminal monthly.  

 While MOL represents TraPac primary business partner, TraPac will also contract 
with other shipping lines, referred to as third-party invitees, to fill extra terminal 
capacity.  TraPac has recently lost a majority of their third-party invitees in part due 
terminal upgrades delays and costs associated with expected future environmental 
requirements.  While TraPac anticipates they will be able to attract new third-party 
invitees with the terminal upgrades assumed as part of the proposed Project, the actual 
customer mix is not yet known and costs associated with environmental requirements 
remain an issue.  Currently, AMP retrofits cost approximately $800,000 per vessel.  
Through future lease amendments and the Port’s Clean Air Action Plan (CAAP), all 
Port container terminals and shipping lines are expected to comply with AMP in the 
future.  However, until most or all of the other container terminals and vessels are 
required to use AMP, with AMP requirements at the Berth 136-147 Terminal, TraPac 



will have a hard time attracting third party business.  The longer phase-in schedule 
allows TraPac to negotiate environmental upgrades with the invitees and to also to 
remain competitive with other Port terminals that do not yet have environmental 
requirements as part of their leases. 

AG-2:  Incentives would not achieve earlier AMP implementation.  MOL is TraPac’s parent 
company and they have committed to retrofitting MOL ships dedicated to the Los 
Angeles service with AMP technology.  The phase-in schedule assumes that 100 
percent of MOL’s P-Class vessel string will be AMP-capable and will use AMP by 
2010. These P-class vessels will be the most frequent callers at the terminal that 
provide weekly service between the U.S. West Coast and Asia and they are assumed 
to make up approximately 50 percent of TraPac’s ship calls.  The two year phase-in 
schedule allows time for AMP retrofits to be made on the entire vessel string during 
the vessel’s scheduled dry-dock period. These retrofits are being done without 
financial incentives. 

 The phase-in schedule also allows time for the AMP infrastructure to be constructed 
on the berth. As discussed in Chapter 2, wharf improvements will take approximately 
two years to construct. Shore-side AMP infrastructure would be installed as part of 
the AMP improvements. The current schedule calls for installing AMP at Berth 145- 
147 within the first years with installation at Berths 136-139 during the second year. 
This construction schedule also includes the lead-time necessary for obtaining 
transformers from the Los Angeles Department of Water and Power. 

 The longer phase-in schedule (post-2010) is to accommodate MOL’s APX class 
vessels and third-party invitees.  MOL’s APX service provides monthly service to 
Europe, the U.S. East Coast, and connections to the U.S. West Coast through the 
Panama Canal.  These ships are not dry-docked as frequently as the P-class vessels, 
due to their long vessel transits, and therefore they will require a longer phase-in to 
achieve AMP retrofits.  The APX service is only expected to call at the terminal 
monthly. As discussed above, TraPac will also contract with other shipping lines, 
referred to as third-party invitees, to fill extra terminal capacity.  TraPac has recently 
lost a majority of their third-party invitees in part due terminal upgrades delays and 
costs associated with expected future environmental requirements.  While TraPac 
anticipates they will be able to attract new third-party invitees with the terminal 
upgrades assumed as part of the proposed project, the actual customer mix is not yet 
known. The schedule assumes that these yet to be identified customers comply with 
the AMP requirements without financial incentives.    

AG-3.  Mitigation Measure AQ-22 has been modified to include the installation of stanchions 
equipped with solar power cells throughout the parking lot and backlands to further 
capture solar power.  

Mitigation Measure AQ-22: Solar Panels. The Port shall install solar panels on 
the main terminal building.  Solar panels would provide the terminal building with 
a clean source of electricity to replace some of its fossil fuel-generated electricity 
use. In addition, as part of project construction, the Port shall install stanchions 



equipped with non-reflective solar power cells throughout the parking lot and 
backlands to further capture solar power.     

 
AG-4.  All mitigation measures would be the subject of a Mitigation Monitoring and 

Reporting Program (MMRP) to be approved by the Board of Harbor Commissioners 
if they elect to approve the proposed Project. For VSRP, the MMRP would state that 
vessel calls shall be monitored by the Environmental Management Division and the 
Marine Exchange, which is presently providing compliance data to the Ports on the 
ship arrivals and departures. In addition, the tenant would have to prepare annual 
reports.  Enforcement shall include oversight by the Real Estate Division.  Annual 
staff reports shall be made available to the Board of Harbor Commissioners at a 
regularly scheduled public Board Meeting to disclose VSRP compliance rates. 

AG-5.  It is possible that there would be 100 percent compliance.  The 95 percent compliance 
is provided to be conservative to allow for situation where a ship could not comply 
for safety reasons.  As discussed above, the MMRP would include oversight by the 
Port and annual reporting requirements. Compliance would be monitored through 
such reports (see response to comment AG-4). 

AG-6.  As discussed in response to comment AG-4, all mitigation measures become part of 
the lease and are tracked through the MMRP. 

AG-7.  TraPac states that their new terminal design, plus a container optical character 
recognition scanning system, will eliminate the need for queuing on terminal.   As a 
result, they do not see the need to provide queuing lines for either the new in or out 
gate facilities.  The features would reduce the 15 minutes of on-terminal truck idling 
currently assumed in the air quality analysis. 

AG-8.  At present, the availability/feasibility of requiring idling restrictions on terminal 
equipment and its effect on terminal operations is unknown.  The Port will review the 
feasibility of such measures through the CAAP’s Technology Advancement Program 
(TAP), and if warranted, include such measures in the next revision to the CAAP. 

AG-9.  Truck stops provide plug-ins for trucks that are stopped for an extended period of 
time for example, when the truck is parked overnight. During overnight stops, truck 
drivers often idle their engines to operate air conditioning or heat in their sleeper cabs, 
or on-board appliances. Plug-in facilities allow the truck to turn its engine off and 
draw electricity from the grid to operate heating and/or cooling systems and on-board 
appliances. The trucks at the TraPac terminal do not park or idle in one place long 
enough to plug-in. As discussed above, TraPac’s new terminal design, plus a 
container optical character recognition scanning system, eliminates the need for 
queuing at the gate. Once in the terminal, the truck idles only to yield to other traffic 
and when hooking or un-hooking loads. These movements are short-term and occur at 
various locations making plug-in receptacles impractical. Therefore, this is not a 
feasible measure. 



AG-10. Mitigation Measure AQ-17, in conjunction with the lease measure below, provides a 
process to consider new or alternative emission control technologies in the future and 
an implementation strategy to ensure compliance.   

“As partial consideration for the Port's agreement to issue the permit to the tenant, 
tenant shall implement not less frequently than once every seven years following 
the effective date of the permit, new air quality technological advancements, 
subject to the party’s mutual agreement on operational feasibility and cost 
sharing.” 

In addition, Mitigation Measure AQ-13 has been modified to include additional 
future technologies:  

Mitigation Measure AQ-13: New Vessel Builds.  All new vessel builds shall 
incorporate NOx, and PM, and GHG control devices on auxiliary and main engines.  
These control devices include, but are not limited to the following technologies, 
where appropriate: (1) selective catalytic reduction (SCR) technology; (2) exhaust 
gas recirculation; (3) in line fuel emulsification technology; (4) diesel particulate 
filters (DPFs) or exhaust scrubbers; (5) common rail; and (6) Low NOx burners for 
boilers; (7) implementation of fuel economy standards by vessel class and engines; 
and (8) diesel-electric pod-propulsion system.   

This measure focuses on reducing diesel particulate matter (DPM), NOx, and SOx 
emissions from main engines and auxiliary engines. In addition, this measure would 
also incorporate design changes and technology to reduce GHG emissions where 
available.  

OGV engine standards have not kept pace with other engine standards, such as trucks 
and terminal equipment.  New vessels destined for California service should be built 
with these technologies in mind.  As new orders for ships are placed, the Port 
believes it is essential that the following elements be incorporated into future vessel 
design and construction: 

1. Work with engine manufacturers to incorporate all emissions reduction 
technologies/options when ordering main and auxiliary engines, such as slide valves, 
common rail, and exhaust gas recirculation; 

2. Design in extra fuel storage tanks and appropriate piping to run both main and 
auxiliary engines on a separate/cleaner fuel; and 

3. Incorporate SCR or an equally effective combination of engine controls.  If SCR 
systems are not commercially available at the time of engine construction, design in 
space and access for main and auxiliary engines to facilitate installation of SCR or 
other retrofit devices at a future date.  

Indeed, the preface to the Port’s CAAP includes the following statement by joint 
Board’s of Harbor Commissioners related to GHGs. 



“Third, we should recognize that the recently enacted California Global Warming 
Solutions Act of 2006 (AB 32) requires carbon emissions be reduced back to 1990 
levels by the year 2020.  In light of the growth prospects of the two Ports that 
means we must switch to carbon-free fuels (i.e., green electricity) and other 
carbon-free technologies in every possible application as soon as possible.  
Toward that end we propose that our respective staffs include such technology in 
our Technology Advancement Program.  As part of that effort, the Ports pledge to 
contribute, and raise from other interested parties, the many millions need to fund 
this vital effort.” 

The TAP included an initial $15 million to fund new technology.  To date some of 
the funds have been utilized to fund a diesel-hybrid tug and electric drayage truck.   
These are Port-wide measures the will benefit Port-wide emission reductions and will 
indirectly benefit all the Port terminals. 

Additionally, the Report by the International Council on Transportation was taken 
into consideration in the development of the CAAP for criteria pollutants.    In fact, 
the Port of Los Angeles is presently carrying out a number of the measures listed for 
ships while “at Port,” including: 

• Develop GHG emission inventories – Underway at the Port of Los Angeles; 

• Market-based measures for vessels – As provided above, the Port has in the 
past and may be considering some limited incentives.  However, there are 
serious financial limitations on the extent to which the Port can provide 
incentives and still be able to carry out its legal mandates to maintain and 
modernize the Port.  Presently the Port’s main goal is to reduce particulates, 
which are having a local and regional effect on public health.  In that regard, 
the Port of Los Angeles, along with the Port of Long Beach, has approved the 
CAAP and the Clean Truck Program.  The Clean Truck Program by itself is 
estimated at an expenditure of $2 Billion over the next five years.  As 
provided in these responses, many of these measures will have GHG benefits; 
and 

• Implement fuel economy standards by vessel class – This measure is not 
feasible because it is outside the purview of the Port of Los Angeles and needs 
to be carried forward either at the National level through USEPA or through 
the International Maritime Organization which sets standards for ships.   

AG-11.   The Port agrees that additional solar panels can be added and Mitigation Measure 
AQ-22 has been amended as follows:  

Mitigation Measure AQ-22: Solar Panels. The applicant Port shall install solar 
panels on the main terminal building.  Solar panels would provide the terminal 
building with a clean source of electricity to replace some of its fossil fuel-
generated electricity use. In addition, as part of construction, the Port shall install 



stanchions equipped with non-reflective solar power cells throughout the parking 
lot and backlands to further capture solar power.    

AG-12.  As part of the proposed Project, the building would be designed as a LEED certified 
Gold Level building which would include light-colored, reflective roof materials. 

AG-13.  In accordance with the Port’s Leasing Policy, the operator would be required to 
implement an environmental management system approach to activities at their 
terminal, including their own office operations.  This would include the operator to 
set goals for office recycling with the rates identified in Mitigation Measure AQ-23 
set as the minimum. The Port shall work with the tenant to identify methods to first 
reduce and reduce office products.  

AG-14.  The Project would include planting and maintaining shade trees around the TraPac 
Terminal, such as around the terminal building, near the gate structure, and along the 
facility’s perimeter.  It is not possible to plant trees in many parts of a container 
terminal where they would interfere with terminal operations.  In addition, additional 
tree planting/landscaping has been provided for around the relocated Pier A Yard (see 
Mitigation Measure NOI-2).  As part of the Project, the Port is also building a 30-acre 
landscaped buffer, which will include trees. 

AG-15.  Electric power is being used at the TraPac Terminal where such application is 
operationally feasible.  Presently, all container cranes are electric.  In addition, TraPac 
has committed to using electric rail-mounted gantry cranes (RMGs) in the new 
intermodal yard.  TraPac also indicates that they are interested in electric rubber-tired 
gantry cranes (RTGs) on the their backland, but that they plan to evaluate the results 
of Port tests being conducted at other terminals at the Port before they commit to this 
measure due to a number of operational and safety issues.  Currently, diesel powered 
RTGs can be moved all around the backlands.  Electric RTGs must be plugged in, 
thereby limiting mobility; electric RTGs also have safety issues that need to be 
resolved.  The Port will conduct tests to examine the best physical terminal layout and 
whether overhead or trenched electricity provides the most flexible backlands 
operation.   

 The Port is actively pursuing advanced technology, including electric RTGs and hybrid 
yard tractors through the TAP. Because a number of these technologies decrease fuel 
costs, terminal operators have expressed interest in implementing such technologies. 
However, such technology is still being tested and cannot be required at this time. 
Mitigation Measure-17 would require the Berths 136-147 tenant to review, in terms of 
feasibility, any Port-identified or other new emissions-reduction technology, including 
yard equipment, and report to the Port. We are unaware of any approved/certified fuel-
cell equipment that could be used in mobile source applications at the TraPac 
Terminal.   

 In addition to pursuing electric equipment, TraPac has installed energy capacitors on 
all gantry cranes and substations. Energy capacitors are also called power factor 
correction (devices).  Capacitors react opposite of inductors.  Cranes, HVAC, and 



refrigeration equipment, or anything that has a motor has inductance that causes 
inductive reactances; this creates a "lagging" power factor.  The current will lag 
behind the voltage and the spacing causes inductive reactive losses (energy losses also 
called "wattless energy" or reactive power losses).  For electricity to be used 
efficiently, the voltage and current should be in unison.  Properly sized capacitors will 
counter act the inductance and move the current closer to the voltage.  The end result 
is less waste of electric energy and efficient operation, less heat generated by the 
motor, and less breakdown.   In addition to saving energy, motors and equipment last 
longer because equipment is running more efficient with less heat losses. 

AG-16. Please see response to comment AG-8. At present, the availability/feasibility of 
requiring idling restrictions on terminal equipment and its effect on terminal 
operations is unknown.  The Port will review the feasibility of such measures through 
the TAP, and if warranted, include such measures in the next revision to the CAAP. 

AG-17.  The Port is an active member of California Climate Action Registry (CCAR) and is 
preparing a Port-wide inventory that will identify both sources of GHGs and potential 
strategies to reduce such gases Port-wide. The Port is currently not pursuing carbon 
offsets due to issues with accounting and verifiability.  

 As discussed on page 3.2-10 of the Draft EIS/EIR, GHGs are a global issue. Unlike 
criteria pollutants that have mainly localized effects and therefore require local 
reductions, increased emissions of GHGs are resulting in global effects, namely 
climate change, and reductions do not need to be local to reduce environmental 
impacts. As such, a number of organizations and companies have begun to offer 
voluntary carbon offset programs. Under such systems, the Port could purchase 
offsets, which are emission reductions elsewhere, to compensate for the GHG 
emissions at the Port, resulting in a net reduction of global GHGs.  While the Port 
agrees with carbon offset programs in concept, currently such programs are not 
strictly regulated and the Port cannot verify or guarantee that the credits actually 
result in GHG emission reductions.  However, the Port believes that it is best served 
by doing on-site measures because of significant costs associated with existing clean 
air programs, and the concurrent benefits of reducing criteria pollutants and diesel PM 
which are the most critical environmental issue facing our communities.   

 On November 1, 2007, the Port of Los Angeles approved a progressive ban on older 
trucks serving the Port. As a result, trucks entering the Port will have reduced 
emissions, including reduced GHGs.  It is possible that fees will be imposed as a Port-
wide program in support of this progressive ban.   This fee, which may be considered 
as early as December of 2007, would be directed at the reduction of NOx and diesel 
PM from the truck fleet as a priority due to the very significant near term health 
concerns associated with these pollutants and the contribution of NOx towards the 
regions nonattainment status for ozone. The reduction in these emissions could also 
contribute to reduction in GHGs since the Clean Truck Program also includes an 
LNG program. Recently the two Ports invested over $20 million dollars in contracts 
to fund the start-up of an LNG fleet to serve the Port terminals. 



AG-18.  The Ports CAAP already contains a significant alternative fuel component particularly 
for the use of LNG as part of the Clean Trucks Program including incentive 
programs.  The first step of this Program, which includes a progressive ban on older 
trucks, was approved by the Board of Harbor Commissioners on November 1, 2007. 
The reduction in emission as a result of this program would also contribute to 
reduction in GHGs (see above).  The Clean Truck Program is presently valued at $1.8 
billion. The Port is contributing over $100 million over the next five years, and to 
date has sponsored truck replacements through the Gateway City Program totaling 
over $15 million. The Clean Truck Program also includes an LNG program. Recently 
the two Ports invested over $20 million in contracts to fund the start-up of an LNG 
fleet to serve the Port terminals. The CAAP also includes the TAP for developing and 
testing new technology.  Included in this to date is the testing of an electric drayage 
truck that could be use for short trips to the near dock rail yards. The port may also be 
testing of a hybrid drayage truck associated with this program  

 Biofuel use at the Port is not being heavily pursued due to reported increases in NOx 
emissions. Accordingly yard equipment using biofuel are not expected to meet the 
percent NOx reduction assumed in the Draft EIS/EIS. As discussed in the Draft 
EIS/EIR (page 3.2-3), while the South Coast Air Basin has been in attainment for NOx 
since 1991, the region is now considered a maintenance area for NOx and local air 
agencies are pursuing further reductions prevent regional increases from increased 
population.   

AG-19.   Maintenance and upkeep of trucks should be the responsibility of the truck owner.  In 
this regard, the Port’s Clean Truck Program will include a requirement for 
maintenance of drayage trucks calling at the Port.  Further, including mandatory tire 
checking at the terminal would have to be weighed against emissions created by 
additional truck idling to carry this out.  Presently, the terminal operator is responsible 
for chassis maintenance including tire maintenance. 

AG-20.  As discussed in response to comment AG- 17, the Port is taking primary financial and 
implementation responsibilities for cleaning up of the dirty trucks calling at the Port.  
This is estimated at a $2 billion program over the next five years (see San Pedro Bay 
Clean Air Action Plan).  Measures identified here relating to ships and terminal 
equipment are already considered in the customer’s business plan.  While the Port 
may consider some level of incentive associated with certain specific activities aimed 
at reducing emissions Port-wide, these provisions will be limited due to the need of 
the Port to utilize funds received by customers to maintain and upgrade of Port 
facilities.  Such programs would be implemented through a Port-wide tariff. However, 
Mitigation Measure AQ-13 has been modified to include consideration of GHGs as 
shown below. 

Mitigation Measure AQ-13:  New Vessel Builds.  All new vessel builds shall 
incorporate NOx, and PM, and GHG control devices on auxiliary and main engines.  
These control devices include, but are not limited to the following technologies, 
where appropriate: (1) selective catalytic reduction (SCR) technology; (2) exhaust 
gas recirculation; (3) in line fuel emulsification technology; (4) diesel particulate 



filters (DPFs) or exhaust scrubbers; (5) common rail; and (6) Low NOx burners for 
boilers; (7) implementation of fuel economy standards by vessel class and engines; 
and (8) diesel-electric pod-propulsion system.   

This measure focuses on reducing DPM, NOx, and SOx emissions from main engines 
and auxiliary engines.  OGV engine standards have not kept pace with other engine 
standards such as trucks and terminal equipment.  New vessels destined for California 
service should be built with these technologies.  As new orders for ships are placed, 
the Ports believe it is essential that the following elements be incorporated into future 
vessel design and construction: 

1. Work with engine manufacturers to incorporate all emissions reduction 
technologies/options when ordering main and auxiliary engines, such as slide valves, 
common rail, and exhaust gas recirculation; 

2. Design in extra fuel storage tanks and appropriate piping to run both main and 
auxiliary engines on a separate/cleaner fuel; and 

3. Incorporate SCR or an equally effective combination of engine controls.  If SCR 
systems are not commercially available at the time of engine construction, design in 
space and access for main and auxiliary engines to facilitate installation of SCR or 
other retrofit devices at a future date.  

In addition, this measure will also incorporate design changes and technology to 
reduce GHG emissions where available. Mitigation Measure AQ-17 includes the 
opportunity to include new ship technology in the future.  

AG-21.  Currently, all new MOL vessel builds include AMP retrofits and MOL has adopted 
use of the refrigerant R134a, which has an ozone depletion coefficient of zero. MOL 
also has a program to address and implement measures for maintaining and 
improving the vessel performance (fuel efficiency and speed). Examples include 
operational changes such as reducing navigation speed and select optimum routes 
depending on the situation and technological changes such as energy-saving designed 
vessels and Propeller Boss Cap Fins (PBCF) systems. In regards to refrigerant use, 
CFC refrigerants were traditionally used on ships for air conditioning systems and 
refrigeration of food, as well as to refrigerate cargo containers; and Halon was used in 
onboard fire extinguishing systems. MOL adopted R-22 (HCFC), which has a smaller 
ozone depletion coefficient than R-12 (CFC) on vessels launched after the late 1970s. 
In 2002, MOL began to use R-404A, eliminated Halon fire-extinguishing equipment 
in favor of carbon dioxide systems, stopped using R-12 and adopted R134a, which 
has an ozone depletion coefficient of zero. Additionally, according to TraPac, 
refrigerated containers are checked 2-3 times a day for leaks repaired immediately if 
a leak is detected. 

 The terminal is not the proper location to serve as an inspection station for trucks 
especially in regards to the space that would be required to do this and in the interest 



in not incurring additional idling time and waiting by the truck drivers.  The 
appropriate responsibility for this lies with the owner of the truck. 

AG-22. Due to the very high value of refrigerated containers (ranging from $20,000 to 
$50,000/container) shippers conduct a pre-departure inspection of all containers.  In 
addition, the use of HFC is rapidly disappearing from use as discussed in response to 
comment AG-20.  These procedures have been confirmed this with TraPac as well as 
APM Terminals at the Port.  Inspections at the terminal are conducted frequently to 
ensure no loss of cargo.  The literature cited in this publication (Drewry 1996) is now 
11 years old and does not reflect existing operations.  Therefore, the value of creating 
a new monitoring program and fee structure on International Carriers is not 
warranted. 

AG-23.   Please see response to comment AG-20 regarding HFCs and response to comment 
AG-10 for additional information on customer incentive programs. 

AG-24.   Currently TraPac currently services refrigerated containers at the terminal as part of 
their normal practices. 

AG-25.  The placement of the on-dock rail yard at the facility was done in part to reduce 
emissions, which would also include GHGs. In fact this action is consistent with the 
report cited above: Center For Clean Air Policy, Analysis of Measures for Reducing 
Transportation Emissions in California (Oct. 2005).  In accordance with CAAP 
measure RL-2, by 2011, all diesel-powered Class 1 switcher and helper locomotives 
entering Port facilities will use 15-minute idle restrictors. In addition, Mitigation 
Measure AQ-14 requires the on-dock rail yard to incorporate the cleanest locomotive 
technologies into their operations, and must be consistent with CAAP measure RL-2.  
These devices are also required on PHL switchers.  

AG-26.   The Port will utilize the most energy efficient lighting in the terminal that would meet 
the lighting and safety and security needs of a 24-hour operating terminal.  Where the 
existing lighting does not meet current POLA standards, fixtures would be replaced 
during proposed Project construction with more efficient lamps.  The existing and 
replacement laps would be high pressure sodium lights at 10,000 watts per fixture.  
However, the new lamps would be 20 percent more efficient than the existing lamps, 
as they do not waste input energy by producing non-useable light in the form of glare 
(See Draft EIS/EIR Section 3.12, Utilities and Public Service).  

In addition, the following two mitigation measures are included in the Project. 

Mitigation Measure AQ-20: Compact Fluorescent Light Bulbs.  All interior 
terminal building lighting shall use compact fluorescent light bulbs.  Fluorescent 
light bulbs produce less waste hear and use substantially less electricity than 
incandescent light bulbs. 



Mitigation Measure AQ-22:  Energy Audit.  The tenant shall conduct a third 
party energy audit every five years and install innovative power saving 
technology where feasible, such as power factor correction systems and lighting 
power regulators.  Such systems help to maximize usable electric current and 
eliminate wasted electricity, thereby lowering overall electricity use. 

AG-27. Employees working at the terminals are predominantly members of the ILWU who 
primarily live in the area near the Port, and are called as needed from the ILWU 
hiring hall in Wilmington. The dispatch of these employees is complicated by the fact 
that workers may not know from day to day which terminal within the Los 
Angeles/Long Beach Port complex they may be working or the hours they may be 
working.  The gang deployment is set to a large extent by the arrival times of ships 
arriving at the Port.  In addition, the Port does not have any control of terminal 
workers and the relationship of the work force with the terminal operator is governed 
by long term contracts negotiated between the steamship line association and the 
union.  While the Port is incorporating bike paths into its commercial/recreational 
waterfront developments, it is not safe for bicycles to have access to industrial 
facilities at the Port.  There is no public transit system serving the port terminals.   

AG-28.  Mitigation measures AQ-2, AQ-3, and AQ4 have been modified to help reduce 
emissions, including GHGs from on-road and off-road construction equipment: 

Mitigation Measure AQ-2:  Fleet Modernization for On-Road Trucks.  All 
on-road heavy-duty diesel trucks with a gross vehicle weight rating (GVWR) of 
33,000 pounds or greater used on-site or to transport materials to and from the 
site shall comply with year 2007 emission standards for Phase I.  In addition, 
Phase II construction (post 2015) all on-road heavy-duty diesel trucks with a 
gross vehicle weight rating (GVWR) of 33,000 pounds or greater used on-site or 
to transport materials to and from the site shall comply with year 2010 emission 
standards where available. Trucks hauling materials such as debris or fill shall be 
fully covered while operation off Port property.  

Mitigation Measure AQ-3:  Fleet Modernization for Construction 
Equipment.  All off-road diesel-powered construction equipment greater than 50 
hp, except derrick barges and marine vessels, shall meet the cleanest off-road 
diesel emission levels available but no greater than Tier 3 NOx emission 
standards. The construction contractor could meet Tier 3 equivalent PM10 
emission limits through the use of new or repowered engines designed to meet 
Tier 2 PM standards and/or the use of ARB approved diesel particulate traps. 
achieve the Tier 2 emission standards in Phase 1 construction and Tier 4 
emission standards in Phase 2 construction, as defined in the USEPA Nonroad 
Diesel Engine Rule (USEPA 1998 and 2004).  Equipment not designated Tier 23 
by the manufacturer may achieve the emissions requirement by retrofitting the 
equipment with an CARB-Verified Diesel Emission Control System (VDECS) 
and/or by the use of an CARB-verified emulsified fuel. For Phase II construction 
(post 2015), equipment shall meet the Tier 4 emission standards where available. 



In addition, construction equipment shall incorporate, where feasible, emissions 
savings technology such as hybrid drives and specific fuel economy standards. 

Mitigation Measure AQ-4:  Best Management Practices (BMPs).  LAHD 
shall implement a process by which to select additional BMPs to further reduce 
air emissions during construction if it is determined that the proposed 
construction equipment exceed any SCAQMD significance threshold.  The 
following types of measures would be required on construction equipment:  (a) 
use of diesel oxidation catalysts and catalyzed diesel particulate traps; (b) 
maintain equipment according to manufacturers’ specifications; (c) restrict idling 
of construction equipment to a maximum of 510 minutes when not in use; and 
(d) install high-pressure fuel injectors on construction equipment vehicles.  The 
LAHD shall determine the BMPs once the contractor identifies and secures a 
final equipment list.  

 The mitigation measures identified above would further reduce GHGs.  At this time, 
the Port is not sure of availability of equipment and therefore has not calculated or 
taken credit for GHG reductions as a result of these measures. 

AG-29.   As a Department of the City of Los Angeles, the Port is somewhat restricted in its 
contracting methods, which include under other restrictions, the need to select the 
lowest responsive bidder.  However, the Project construction procurement process 
would include a selection system that favors bidders with clean construction 
equipment.  Final EIS/EIR mitigation measures would result in further emission 
reductions than assumed in the Draft EIR/SIS.  However, due to availability issues, 
these reductions have not been quantified. 

AG-30.   This is a standard requirement of Port contracts.  Construction materials such as 
concrete and asphalt are reused in construction at the facility or elsewhere in the Port.  
The Port presently has its own crusher facility for this purpose.  

AG-31.  The Port is an active member of CCAR and is preparing a Port-wide inventory that 
will identify both sources of GHGs and potential strategies to reduce such gases Port-
wide. The Port is currently not pursuing carbon offsets due to issues with accounting 
and verifiability (see response to comment AG-16).  

 As discussed on page 3.2-10 of the Draft EIS/EIR, GHGs are a global issue. Unlike 
criteria pollutants that have mainly localized effects and therefore require local 
reductions, increased emissions of greenhouse gases are resulting in global effects, 
namely climate change, and reductions do not need to be local to reduce 
environmental impacts. As such, a number of organizations and companies have 
begun to offer voluntary carbon offset programs. Under such systems, the Port could 
purchase offsets, which are emission reductions elsewhere, to compensate for the 
greenhouse gas emissions at the Port, resulting in a net reduction of global GHGs.  
While the Port agrees with carbon offset programs in concept, currently such 
programs are not strictly regulated and the Port cannot verify or guarantee that the 
credits actually result in GHG emission reductions.  



 In addition, the Port is best served by doing on-site measures because of significant 
costs associated with existing clean air programs, and the concurrent benefits of 
reducing criteria pollutants and diesel PM which are the most critical environmental 
issues facing our communities.   
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