Plan para la cuenca de Hobble Creek
Evaluación ambiental (plan-EA)
Springville (Utah)
Aviso de alcance público
Información del proyecto
El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del
Departamento de Agricultura de los EE. UU (U.S.
Department of Agriculture Natural Resources
Conservation Service, USDA-NRCS), con la asistencia de la
ciudad de Springville como patrocinadora del proyecto,
está proponiendo mejoras en la cuenca de Hobble Creek
en Springville (Utah), con el amparo de la Ley de
Protección de Cuencas Hidrográficas y Prevención de
Inundaciones (Watershed Protection and Flood
Prevention Act) (Ley Pública [Public Law, PL] 83-566). Las
mejoras propuestas se extienden a lo largo del extremo
inferior de Hobble Creek, principalmente entre Main
Street e I-15.
Los principales objetivos del proyecto son mejorar el
control de inundaciones, mejorar y proteger el hábitat de
los peces y mejorar los espacios de recreación pública.
El NRCS del USDA en la ciudad de Springville celebrará una
asamblea pública para brindar información sobre el
proyecto propuesto y para recibir comentarios. Se espera
que los estudios técnicos se desarrollen durante 2021 y
que el plan de evaluación ambiental (EA) se haga público a
mediados de 2022.

Asamblea de alcance público

Cómo enviar un comentario

Se invita a todo el público a asistir, a debatir
y a compartir comentarios durante la
asamblea virtual de alcance público:

https://jonesanddemille.zoom.us/j/854900
17526

Todos los comentarios deben dirigirse a Wyatt
Shakespear. Los comentarios pueden
compartirse durante la “casa abierta” y la
asamblea de alcance público. También pueden
enviarse por correo electrónico, por correo
postal o a través del sitio web del proyecto (ver
información a continuación). Todos los
comentarios deben enviarse antes del 12 de
noviembre de 2021.

“Casa abierta” de alcance
público

Sitio web:
https://hobblecreekwatershedplan.com

Se invita a todo el público a asistir, a debatir
y a compartir comentarios durante esta
“casa abierta” pública:

Correo electrónico:
w.shakespear@jonesanddemille.com

28 de octubre de 2021, de 7:00 p. m. a
8:00 p. m.
Se podrá acceder a esta asamblea virtual a
través del enlace siguiente:

4 de noviembre de 2021, de 7:00 p. m. a
8:00 p. m.
La “casa abierta” de alcance público se
llevará a cabo en el Centro Cívico de la
ciudad de Springville, ubicado en 110 South
Main Street

Dirección de correo:
Jones & DeMille Engineering
1535 S. 100 W.
Richfield, UT 84701

Vista general del área del proyecto

En este momento, el NRCS solicita comentarios sobre el
proyecto para identificar los problemas y abordar las áreas
sensibles. Los comentarios escritos pueden enviarse
durante el periodo abierto para comentarios que comienza
el 13 de octubre de 2021 y finaliza el 12 de noviembre de
2021.
Los comentarios deben enviarse antes del 12 de
noviembre de 2021.

Oficina de estado de Utah

Oficina de estado de Utah, octubre
de 2021

