
 
 

AVISO DE INTENCIÓN DE SOLICITAR LIBERACIÓN DE FONDOS 
 
 

20 de enero de 2022____________________ 
Fecha del Aviso 
 
Ciudad de Santa Rosa _______ 
Nombre de la Entidad Responsable (RE, por sus siglas en inglés) 
 

Lisa Welsh, Ingeniero Civil Asociado_____ 

Nombre de la Representativa de la Entidad Responsable  
 

69 Stony Circle_____________ ____________ 

Dirección (por ejemplo, Calle o Apartado Postal) 
 
_Santa Rosa, CA, 95401_______________ 
Ciudad, Estado, Código Postal 
 
___707-543-3909____________________ 
Número de Teléfono del RE  
 
En o alrededor del 31 de enero de 2022, la Ciudad de Santa Rosa (RE) autorizará a Lisa 
Welsh, Ingeniero Civil Asociado, y Amy Nicholson, Senior Planner/Oficial de Medio Ambiente 
(EO), a presentar una solicitud a la División de Asistencia Financiera Federal Departamento del 
Desarrollo de la Vivienda y de la Comunidad de California (HCD o Estado) según se autorizó 
por Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para la liberación de fondos de la Subvención de 
Desarrollo Comunitario en Bloque para la Mitigación (CDBG-MIT) en virtud del Título/Sección I 
de la Ley del Desarrollo de la Vivienda y de la Comunidad  de 1974, y sus enmiendas (PL 93-
383), para llevar a cabo un proyecto conocido como Resiliencia y Reubicación de la Estación 
de Bomberos No. 5 [PID 2184: Reconstrucción de la Estación de Bomberos Permanente No. 5] 
para realizar el siguiente proyecto: 

El terreno del proyecto, de aproximadamente 8,500 metros cuadrados, se encuentra en 
la parte noroeste de una propiedad más grande situada en 1400 Fountaingrove Parkway 
(No. de parcela 173-670-022). El sitio está actualmente sin desarrollar y no tiene una 
dirección separada listada por la Ciudad. El proyecto propuesto se denomina Proyecto de 
Reconstrucción de la Estación de Bomberos Permanente No. 5 (Proyecto). El proyecto 
es un reemplazo de una instalación temporal ubicada aproximadamente a 1,200 metros 
al sureste del sitio del proyecto propuesto en 3480 Parker Hill Road.  El desarrollo se 
produciría en dos áreas de la parcela. La parte occidental de la parcela se desarrollaría 
con un nuevo edificio de 1,000 metros cuadrados de dos plantas para la estación de 
bomberos. En su punto más alto, la estación de bomberos tendría casi 9 metros de altura. 
En el lado este del sitio (en la franja saliente), se construiría un estacionamiento 
pavimentado con aproximadamente 20 plazas. Los árboles y áreas verdes destruidos por 
el incendio de Tubbs se repondrían entre la estación de bomberos y el estacionamiento. 
Otras mejoras propuestas para apoyar la nueva estación de bomberos incluyen mejoras 
en la franja central y la señalización pintada de la calzada, cambios en los semáforos, y 
la reubicación de un transformador superficial de PG&E y la reubicación de un camino de 
acceso y derechos de paso existentes. 



 
 

Número de 
subvención 

Programa HUD Monto de los fondos 

Por definirse CDBG -MIT Standalone $16,175,080 

Estimated Total HUD Funded Amount 
$16,175,080 
Estimated Total Project Cost (HUD and non-HUD funds) [24 CFR 58.32(d)] 
$23,043,518 

 
Las actividades propuestas conforman un proyecto para el cual una Determinación de No 
Impacto Significativo al ambiente se publicó en prensa escrita y en la página web de la Ciudad 
el 3 de diciembre de 2021. Un Expediente de Revisión Ambiental (ERR, por sus siglas en 
inglés) que documenta las determinaciones ambientales para este proyecto está disponible en 
69 Stony Point Road, Santa Rosa 95401 y puede ser examinado o reproducido en días 
laborables de 8 a. m. a 4 p. m. 
 

COMENTARIOS PÚBLICOS 
 

Cualquier individuo, grupo o agencia puede proveer comentarios por escrito acerca del ERR a 
69 Stony Circle, Santa Rosa, CA con atención a Lisa Welsh, Gerente de Proyectos de la 
Ciudad; los comentarios por correo electrónico deben dirigirse a ANicholson@srcity.org y 
LWelsh@srcity.org.  Todo comentario recibido hasta el 30 de enero de 2022, será considerado 
por RE antes de autorizar que se someta la solicitud de liberación de fondos. 
 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 
 

RE certifica a HUD/HCD que Clare Hartman en su capacidad como Asistente Interino del 
Administrador de la Ciudad da su consentimiento a aceptar la jurisdicción de las cortes 
federales si una acción legal fuera iniciada para hacer cumplir responsabilidades relacionadas 
al proceso de revisión ambiental y que estas responsabilidades se satisfagan.  La aprobación 
por parte de HUD / HCD de la certificación satisface sus responsabilidades bajo NEPA, y las 
leyes y autoridades relacionadas, y permite que Ciudad de Santa Rosa utilice fondos del 
Programa.   
 

OBJECIONES A LA LIBERACIÓN DE FONDOS 
 
HUD / HCD aceptará objeciones a su liberación de fondos y la certificación por parte del RE por 
un período de quince días a partir de la fecha anticipada de recibo o la fecha en que en efecto 
se reciba la solicitud de liberación de fondos (lo que ocurra más tarde) solamente si estas se 
basan en una de las siguientes posibles razones: (a) la certificación no fue firmada por el Oficial 
Certificador de Ciudad de Santa Rosa; (b)  RE omitió un paso o no tomó una decisión o 
determinación que es requisito de la reglamentación de HUD en 24 CFR Parte 58; (c) el 
beneficiario de la subvención u otros participantes en el proceso de desarrollo comprometieron 
fondos, incurrieron en gastos, o llevaron a cabo actividades no autorizadas por 24 CFR Parte 
58 antes de que HUD / HCD apruebe la liberación de fondos; o (d) otra agencia federal 
actuando de acuerdo con 40 CFR Parte 1504 sometió una determinación de que el proyecto no 
es satisfactorio desde el punto de vista de calidad ambiental.  Las objeciones deben prepararse 
y someterse de acuerdo con los requisitos procesales (24 CFR Parte 58, Sección 58.76) y 
dirigirse a HUD / HCD (Attn: Angela Adams) a 2020 W. El Camino Avenue, Suite 200 | 



 
Sacramento, CA 95833.  Objetores potenciales deben contactar a HUD / HCD para verificar la 
fecha en que en efecto finaliza el período para objeciones.   
 
 
_________________________________ 
Clare Hartman, Asistente Interino del Administrador de la Ciudad 
 
 
 
 

 
Nota:  Los períodos para comentarios públicos de siete o diez días son los períodos mínimos 
establecidos en la reglamentación previo a someter una Solicitud de Liberación de Fondos y 
Certificación [forma HUD-7015.15] a HUD / Estado.  La Entidad Responsable puede permitir un 
período para comentarios más largo.  El período para objeciones de 15 días a partir de la fecha 
de entrega de la solicitud es un requisito estatutario.  El período para objeciones viene después 
de la fecha de radicación especificada en el aviso o la fecha efectiva de recibo por HUD / 
Estado, la que sea más tarde. 
 
Después que se completa el período para comentarios los beneficiarios pueden enviar la forma 
HUD-7015.15 a HUD / Estado por fax junto con una copia del aviso público y una carta de 
trámite indicando si se recibieron comentarios, y de ser así, como el beneficiario respondió a 
los comentarios.  La Solicitud de Liberación de Fondos y Certificación no debe someterse antes 
que el beneficiario haya respondido.  Si la solicitud se envía por fax, la forma original firmada 
debe enviarse por correo a HUD / Estado.  La fecha de recibo por fax se considerará como la 
fecha de entrega.  Sin embargo, HUD no emitirá la forma 7015.16 (Autorización para Utilizar 
Fondos de Subvención) hasta después que la forma de solicitud original firmada se reciba. 
 


