
   

AVISO DE INTENCIÓN 
ADOPTAR UNA DECLARACIÓN NEGATIVA MITIGADA 
Santa Ana River Trail – Fase 6 a través de Green River Golf Club 
 
POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que el Distrito Regional de Parques y Espacios Abiertos del Condado de Riverside está 
considerando una recomendación de que el proyecto aquí identificado no tendrá un impacto ambiental significativo de 
conformidad con la Sección 15070 de las Pautas de la Ley de Calidad Ambiental del Estado de California (CEQA, por sus 
siglas en inglés). Una copia de la DECLARACIÓN NEGATIVA MITIGADA PROPUESTA y el ESTUDIO INICIAL, que 
respaldan los encuentros propuestos, están archivados en Riverside Park y Open-Space District. 
 
Fecha:   octubre 8 de 2021 
 
Título de Proyecto: Santa Ana River Trail - Fase 6 a través de Green River Golf Club (SART-Phase 6) 
 
Agencia Principal/ 
Solicitante:   Distrito Regional de Parques y Espacios Abiertos del Condado de Riverside 
 
Ubicación del Proyecto: A nivel regional, la mayor parte del sitio del proyecto  está ubicado dentro de la parte oeste de la ciudad de 

Corona, dentro del condado de Riverside. Una pequeña porción cerca del perímetro norte del sitio está 
ubicado dentro un área no incorporada del sur del condado de Riverside. Otra pequeña porción cerca del 
perímetro occidental del sitio se encuentra dentro de la porción sureste de la Ciudad de Chino Hills, dentro del 
Condado de San Bernardino. A nivel local, el sitio del proyecto está ubicado al norte y al oeste del Santa Ana 
River, extendiéndose desde la línea del condado de Orange / condado de San Bernardino en el oeste hasta la 
parte sureste del Chino Hills State Park en el este. Además, el proyecto incluye una parte del sendero entre la 
Fase 5 existente y la Fase 3 planificada del sistema regional SART, ubicada al este del Green River Golf Club 
cerca de la ruta estatal 91 (SR-91) y la ruta estatal 71 (SR-71). intercambiador, al norte del Santa Ana River. 

 
Descripción del Proyecto El proyecto propuesto consistiría en un segmento de sendero de aproximadamente 1.5 millas a través del 

campo del Green River Golf Club y un segmento de 0.2 millas entre la Fase 5 existente y la Fase 3 planificada 
del sistema SART regional más grande de 110 millas. El proyecto construiría un sendero recreativo de doble 
vía de uso múltiple Clase I / sendero de superficie natural, que conectaría la extensión de la vía verde del 
Santa Ana River (en diseño final) ubicada al oeste del sitio del proyecto en el condado de Orange, con el 
SART-Fase 5 existente en Chino Hills State Park en el este dentro del condado de Riverside. Además, el 
proyecto incluye un sendero de uso múltiple de clase I de doble vía / sendero de superficie natural, que 
conecta el término este del SART-Fase 5 existente y el término oeste del SART-Fase 3 planificado, cerca de 
las carreteras SR-91 y SR-71 intercambio en el condado de Riverside. El proyecto generalmente se 
extendería a lo largo del límite occidental del campo de golf. 

 
Información disponible: Copias del Estudio Inicial y Declaración Negativa Mitigada y otra información del proyecto, incluidos los 

documentos incorporados por referencia, están disponibles para su revisión en el Distrito Regional de Parques 
y Espacios Abiertos del Condado de Riverside, 4600 Crestmore Road, Jurupa Valley, CA 92509. Estos 
documentos también están disponibles para visualización y descarga en la siguiente dirección del sitio web: 
https://www.rivcoparks.org/parks-projects. 

 
Impactos ambientales A través de la preparación del Estudio Inicial, el Distrito Regional de Parques y Espacios Abiertos del Condado 

de Riverside ha determinado que el proyecto no resultaría en un impacto ambiental significativo. Se han 
incluido medidas de mitigación en el proyecto para evitar efectos potencialmente significativos en las 
siguientes áreas: 

 
 Estética 
 Recursos biológicos 
 Recursos culturales 
 Geología y suelos 

 Recreación de peligros y materiales 
peligrosos 

 Recursos culturales tribales 
 Encuentros de importancia obligatorios 



 
AVISO DE INTENCIÓN        
ADOPTAR UNA DECLARACIÓN NEGATIVA MITIGADA  
Para el Santa Ana River Trail – Fase 6 a través de Green River Golf Club 
 
 
 
Período de revisión pública  Comienza:  octubre 8 de 2021                                   Termina: noviembre 8 de 2021 
 
Nota: De acuerdo con las Pautas estatales de la CEQA, cualquier comentario escrito sobre los encuentros de la 

Declaración Negativa Mitigada propuesta debe ser recibido por el Distrito Regional de Parques y Espacios 
Abiertos del Condado de Riverside a más tardar a las 5:00 p.m. el 8 de noviembre de 2021 ara ser 
considerado antes de la determinación final del proyecto del Parque Regional del Condado de Riverside y el 
Distrito de Espacios Abiertos. Si decide impugnar este proyecto, es posible que se limite a las cuestiones 
planteadas durante este período de revisión pública de 30 días. Envíe sus comentarios a Erin Gettis, 
subdirectora de Parques, Distrito Regional de Parques y Espacios Abiertos del Condado de Riverside, 4600 
Crestmore Road, Jurupa Valley, CA 92509 o por correo electrónico a egettis@rivco.org. 

 
Contacto de la agencia Erin Gettis, Distrito Regional de Parques y Espacios Abiertos del Condado de Riverside, subdirectora de 

Parques, (951) 955-4310, egettis@rivco.org 
 


