
 

Aviso de disponibilidad 
Kings Beach State Recreation Area (KBSRA) Preliminary General Plan 
Revision y Draft Environmental Impact Report (EIR) y Kings Beach Pier 

Rebuild Project Draft EIR/Environmental Impact Statement (EIS) 

California State Clearinghouse No 2015122056 

De conformidad con los requisitos de la California Environmental Quality Act (CEQA), los California State Parks (CSP) es la 
agencia principal para la preparación de un EIR para la KBSRA Preliminary General Plan Revision y del Kings Beach Pier 
Rebuild Project. La Tahoe Regional Planning Agency (TRPA) es la agencia principal para la preparación de una EIS para 
el Kings Beach Pier Rebuild Project de conformidad con el Tahoe Regional Planning Compact (Public Law 96-551), su 
revisión de 1980 y el TRPA’s Code of Ordinances y Rules of Procedure 

Revisión pública y periodo de comentarios: el Draft EIR/EIS está disponible para revisión pública. Los comentarios deben 
presentarse el 29 de junio de 2018 o antes. Los comentarios por escrito pueden enviarse por correo postal, correo 
electrónico o fax a: 

Marilyn Linkem, Superintendent  
CSP, Sierra District 

 P.O. Box 266, Tahoma, CA 96142 
 Correo electrónico: plan.general@parks.ca.gov (asunto: KBSRA) 

Fax: 530.525.3380 (asunto: KBSRA) 

Copias del borrador del EIR/de la EIS: descargue el documento de: http://www.parks.ca.gov/PlanKBSRA. Revise una 
copia impresa del documento durante el horario laboral en: 

CSP, Sierra District Offices 
7360 West Lake Boulevard 
Tahoma, California 

TRPA Offices 
128 Market Street 
Stateline, Nevada 

Kings Beach Library 
301 Secline Street 
Kings Beach, California 

Ubicación del proyecto: terreno perteneciente al estado, constituido por 13.91 acres, adyacente a Lake Tahoe en la 
comunidad de Kings Beach en el Placer County, en North Lake Boulevard (es decir, en State Route [SR] 28) entre Deer 
Street y Coon Street. 

Resumen del proyecto: el proyecto propuesto examina el General Plan para el KBSRA, expande los límites del KBSRA 
para incluir la plaza de 1.36 acres de Kings Beach Plaza (Plaza) y considera la transferencia potencial de propiedad de 
la Plaza a los CSP para facilitar la implementación del proyecto. La revisión del General Plan proporcionaría un marco 
integral para proyectos dentro del KBSRA y para su administración durante los próximos 20 años. El proyecto también 
incluye tres alternativas de ubicación para la reconstrucción del muelle de Kings Beach con el criterio de que incremente su 
funcionalidad. La ubicación preferida del muelle de la agencia está al extremo este del KBSRA.  

Reuniones públicas: a continuación, puede consultar la programación de dos oportunidades para realizar comentarios 
orales sobre el proyecto: 

Miércoles 13 de junio de 2018 
TRPA Advisory Planning Commission 

TRPA Offices 
128 Market Street, Stateline, NV 

Miércoles 27 de junio de 2018 
TRPA Governing Board 

 North Tahoe Event Center 
 8318 North Lake Boulevard, Kings Beach, CA 

Ambas reuniones comenzarán a las 9:30 a.m.; sin embargo, el proyecto propuesto no tiene un tiempo determinado. 
Consulte los programas de las reuniones en los siguientes enlaces durante la semana anterior a las reuniones para obtener 
información actualizada con respecto a la hora: http://www.parks.ca.gov/PlanKBSRA y www.trpa.org/calendar/. El 
personal de los CSP asistirá a estas reuniones y tomará en cuenta cualquier comentario recibido al preparar el Final EIR 
para la Preliminary General Plan revision and pier rebuild project que planteen problemas ambientales o inquietudes 
relacionadas con la adecuación, la precisión o la integridad del CEQA Draft EIR. 


