
PREGUNTAS FRECUENTES acerca del PROYECTO DE LA PRESA BALBOA

I Qu6 es el Proyecto de la Presa Balboa

La Comisi6n cle Servicios P6blicos cle San Francisco SFPUC estj trabajando con el Departamento cle

Planificaci6n cle San Francisco y la Oficina cle Desarrollo Econ6mico y Laboral en el clesarrollo cle la

Presa Balboa El sitio nunca se ha requerido ni utilizado para el almacenamiento cle agua y

actualmente es un estacionamiento cle superficie SFPUC ha otorgado a City College una licencia

temporal para utilizar el estacionamiento

Estj ubicado inmediatamente al oeste del Ocean Campus cle City College al este del vecinclario cle

Westwood Park y al sur cle Archbishop Riordan High School

A qui6n pertenece la Presa Balboa

La Presa Balboa se refiere a la propieclad cle aproximadamente 17 acres propieclad cle la Ciudad y

el Conclado cle San Francisco a trav6s cle SFPUC El proyecto cle la Presa Balboa no incluye la parcela

cle tierra propieclad cle City College inmediatamente al oeste cle Phelan Ave que contiene el edificio

multiusos cle City College y el estacionamiento adyacente

Par qu6 est6 sucediendo este desarrollo ahora

Al apoyar la Proposici6n K en 2014 y otra Propuesta K en 2015 los votantes cle San Francisco le han

dicho a la Ciudad que quieren vivienclas mis asequibles construiclas en sitios privaclos y cle

propieclad p6blica El Programa cle Terrenos P6blicos para la Viviencla ha identificado la Presa como
una propieclad que puede ayuclar a alcanzar estos objetivos a la vez que ofrece una oportuniclad

para otras necesidades cle la comuniclad como espacios abiertos y cuidado cle nihos

0mo seleccion6 la ciudad al socio urbanizador

En 2015 se cre6 el Comit6 Asesor cle la Comuniclad cle la Presa Balboa BRCAC para solicitar

comentarios del p6blico y ayuclar a crear los Principios y Parimetros cle Desarrollo para guiar el

proceso cle selecci6n del urbanizaclor Despu6s cle las reuniones p6blicas y un perfodo cle

comentarios p6blicos sobre las propuestas cle clesarrollo para el sitio un panel cle evaluaci6n revis6

y calific6 las propuestas El panel estuvo compuesto por representantes cle las agencias cle la

Ciudad City College of San Francisco y el Comit6 Asesor cle la Comuniclad cle la Presa Balboa Las

propuestas se evaluaron en base a la coherencia con los principios y parimetros cle clesarrollo asf

como la experiencia la capacidad t6cnica y financiera cle los proponentes y la capacidad cle

responder a las inquietudes cle los miembros cle la comuniclad

Los extractos y el video cle las propuestas cle los equipos cle clesarrollo y las presentaciones cle junio

cle 2017 al p6blico se publican en Ifnea en httpsfwater orgbalboacommunity
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Qui6n es el equipo de desarrollo que traboja con la ciudad

El 3 cle agosto cle 2017 el proceso concluy6 con la selecci6n cle un equipo cle clesarrollo compuesto

por m6ltiples urbanizaclores sin fines cle lucro y cle tasa cle mercado Dirigido por AvalonBay

Communities y BRIDGE Housing y Mission Housing el equipo tambi6n incluye Pacific Union

Development Company y Habitat for Humanity of Greater San Francisco Puede obtener mis

informaci6n sobre la propuesta cle este equipo cle clesarrollo en http ba I boa reservoircom

1061es son los pr6ximos pasos en el proceso de planificaci6n

Descle su selecci6n el equipo cle urbanizaclores ha estado trabajando con la Ciudad y el CAC para

solicitar comentarios cle la comuniclad sobre su propuesta Refinaron su propuesta para reflejar las

prioriclacles cle la comuniclad y presentaron una solicitud cle evaluaci6n ambiental EEA en junio cle

2018 ver la presentaci6n cle CAC del 9 cle abril

En el verano cle 2018 la Ciudad revisari la EEA para verificar que est6 completa y emitiri un Aviso

cle Preparaci6n NOP cle un borraclor del Informe cle Impacto Ambiental EIR A fines del verano o

principios del otoho la Ciudad tendri un perfodo cle reuniones y comentarios para que los

miembros del p6blico hagan comentarios sobre el alcance cle la revisi6n ambiental Un equipo cle

consultores comenzari el anilisis del impacto ambiental en coordinaci6n con la Ciudad Este

anilisis t6cnico identificari los impactos potenciales cle la propuesta base las posibles variantes cle

esa propuesta y las posibles soluciones para reducir los impactos ambientales significativos

Consulte sf-planning org environmental-planning para obtener mis informaci6n sobre el proceso

cle revisi6n ambiental cle la Ciudad

Orno puedo proporcionar comentarios sobre el borrador del EIR

El borraclor del EIR identificari impactos potenciales mediclas cle mitigaci6n y alternativas cle

proyectos Tras su publicaci6n el Departamento cle Planificaci6n programari una audiencia p6blica

ante la Comisi6n cle Planificaci6n y solicitari comentarios por escrito con respecto a la precisi6n y la

integriclad del borraclor del EIR por un perfodo cle aproximadamente 45 dfas Se espera que la

publicaci6n del borraclor del EIR y la audiencia p6blica tengan lugar en 2019

Qu6 sucede si tengo comentarios adicionales sobre el diseho de la propuesta

Durante la revisi6n ambiental la Ciudad y el equipo cle urbanizaclores tambi6n continuarin con los

talleres y visitas cle diseho cle la comuniclad brinclando la oportuniclad cle analizar el espacio

abierto el paisaje urbano y los disehos arquitect6nicos con mis cletalle Estas consideraciones son

esenciales para refinar el aporte cle la comuniclad pero no afectarin el anilisis ambiental que

ocurre en paralelo

Algunos cle estos eventos se Ilevarin a cabo con el Comit6 Asesor cle la Comuniclad cle la Presa

Balboa Para las actualizaciones cle la reuni6n visite sf-planning org brcac Se puede encontrar

informaci6n adicional sobre el equipo cle clesarrollo y los eventos cle la comuniclad en el sitio web

del equipo cle urbanizaclores en balboareservoir com
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1 Orno afectan el plan mis comen tarios

Sus comentarios sobre el alcance del EIR pueden afectar lo que se analiza en el proceso cle revisi6n

ambiental Por favor consulte 2Cu6les son los pr6ximos posos en elproceso de plonificoci6n

anteriores

Paralelamente a la revisi6n ambiental la Ciudad y el urbanizaclor perfeccionarin los elementos del

diseho del paisaje urbano el diseho cle edificios y las normas arquitect6nicas y el diseho cle

espacios abiertos basado en la opini6n del p6blico

Luego del cierre del perfodo cle comentarios del borraclor del EIR cle 45 dfas se preparari un

clocumento cle Respuestas a los Comentarios para responder a toclas las cuestiones sustantivas

planteaclas en los testimonios escritos y orales y puede incluir revisiones o correcciones al borraclor

del EIR Despu6s cle la publicaci6n del clocumento cle Respuestas a los Comentarios se programari

una audiencia cle certificaci6n del EIR ante la Comisi6n cle Planificaci6n

Lo certificaci6n del EIR no oprueba o desoprueba un proyecto Itsta concluye que el EIR cumple con

la ley estatal cle la Ley cle Caliclad Ambiental cle California CEQA e informa a los tomadores cle

clecisiones sobre las consecuencias ambientales cle su decisi6n cle aprobar el proyecto

No puedo asistir a las reuniones en persona De qu6 otra manera puedo participar

Por favor consulte mis arriba para proporcionar comentarios sobre el borraclor del EIR clurante el

proceso cle revisi6n ambiental Ademis puede ponerse en contacto con los miembros cle CAC y

revisar las grabaciones cle audio cle las reuniones cle CAC en http sf-planning orgbrcac Tambi6n

puede enviar un correo electr6nico al personal cle la Ciudad a BRCACsfgov org Para aquellos que

no tienen acceso a Internet comunfquese con Tom Shanahan al 415 554-6512 para organizar una

forma alternativa cle acceder a las presentaciones y la informaci6n cle la propuesta Los comentarios

escritos sobre las propuestas pueden enviarse por correo a

Tom Shanahan

Office of Economic and Workforce Development

1 Dr Carlton B Goodlett Place

Room 448

San Francisco CA 94102
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