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DATE
RECD. Apr 14 2011

Ubicacion Propuesta
EI emplazamiento del proyecto esta ubicado en el Desierto de Mojave, en el
Condado de San Bernardino, CA en aproximadamente 4,613 acres de
terreno administrados por la Oficina de Administracion de Tierras (BLM,
Bureau of Land Management) aproximadamente a 37 millas al este de
Barstow, 17 millas al este de Newberry Springs, 57 millas al noreste de
Victorville y aproximadamente 115 millas al este de Los Angeles (distancias
en linea recta).

Visita Publica al Emplazamlento y Audiencia InformativaiReunlon para
Tratar el Alcance del Proyecto
Le invitamos a reunirse con el Comite de la Comision de Energia para
realizar un recorrido en autobus por el emplazamiento propuesto y asistir a
una reunion informativa/reuni6n para tratar el alcance del proyecto. EI
solicitante describira la enmienda y proporcionara transporte para conocer la
ubicacion de la planta de energia electrica propuesta. En la audiencia, la
Comision de Energia describira el proceso de revision de fa enmienda y
como ser un participante publico efectivo. Se recomienda que el publico
asista para conocer el proyecto, el proceso y las oportunidades de
participacion publica.

Miercoles 20 de abril de 2011
11.00 a.m.: visita al emplazamiento (salida del autobus).
EI autobUs sale de Hampton Inn and Suites, 2710 Lenwood Rd., Barstow.
jES NECESARIO HACER RESERVACIONES PARA EL AUTOBUS! Le
rogamos que lIame antes del 15 de abril.
L1ame al (800) 822-6228 e indique la cantidad de reservaciones que
necesitara.
Los asistentes subiran al autobus a las 11 :00 a.m. y recorrerim el
emplazamiento del proyecto propuesto.
Los autobuses regresaran al estacionamiento del Hampton Inn and
Suites.

3:00 p.m.: Audiencia Publica Informativa I Reunion para tratar el
alcance del proyecto.
Hampton Inn and Suites, Sala Jack Rabbit, 2710 Lenwood Rd., Barstow
Si usted tiene una discapacidad y necesita asistencia para participar,
comuniquese con Lourdes Quiroz antes del 13 de abril de 2011 al (916) 654
5146 0 por COrreo electronico a: Iquiroz@energy.state.ca.us.

Informacion Adicional
La informacion y los documentos de la enmienda estan disponibles en el
sitio Web de la Comision de Energia de California:
http://www.energy.ca.gov/sitingcases/calicosolar/compliance/index.html
Tambien puede registrarse en el Servidor de Listas (Iista electronica de
interes) para este proyecto que se encuentra en el sitio Web.
La Solicitud de Enmienda se encuentra disponible para su revision en:

» Biblioteca de Victorville: 15011 Circle Drive, Victorville, CA
» Biblioteca del Condado de San Bernardino: Sede de Needles, 1111
Bailey, Needles, CA

» Biblioteca del Condado de San Bernardino: Sede de Barstow, 304 East
Buena Vista, Barstow, CA
Si desea obtener mas informacion 0 inscribirse en una lista de correo para
recibir los avisos sobre los futuros talleres 0 audiencias relacionados con
este caso, comuniquese con la Oficina del Asesor al Publico.

