
 
 

A las partes interesadas: 
 

ASUNTO: AVISO DE EXTENSIÓN DEL PERIODO DE COMENTARIOS 
PÚBLICOS PARA EL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL EN 
BORRADOR, PROYECTO DE CANTERA SARGENT RANCH   
El periodo de comentarios se extiende hasta el cierre del lunes 7 de noviembre de 2022,  
a las 5:00 pm 

 
 
El borrador del Informe de Impacto Ambiental (borrador EIR, por sus siglas en inglés) preparado para el 
Proyecto de Cantera Sargent Ranch publicado el 25 de julio del 2022, evalúa los impactos ambientales 
del proyecto propuesto que se describe a continuación: 

 
Sargent Ranch Partners, LLC (solicitante) propone construir, operar durante 30 años y posteriormente 
recuperar el Proyecto de Cantera Sargent Ranch en un sito de aproximadamente 403 acres en el condado 
de Santa Clara. El proyecto es una operación de extracción de arena y grava que incluye una instalación de 
procesamiento de áridos. El sito del proyecto está ubicada en la propiedad de Sargent Ranch, 
aproximadamente 4 millas al sur de la cuidad de Gilroy y aproximadamente 1 milla al sur del intercambio 
del U.S. 101 y la autopista 25. El material minado (áridos de arena y grava) se extraería en cuatro fases en 
el transcurso de 30 años y se transportaría fuera del sitio mediante una combinación de transporte por 
camión y tren. La recuperación final de la última fase de minería de superficies y de la instalación de 
procesamiento de áridos se produciría al final de la vida del proyecto. El proyecto requiere la adopción de 
un Plan de Recuperación y la emisión de un Permiso de Uso Condicional para los 30 años de vida de la 
cantera. 

 
El borrador del EIR concluye que el proyecto propuesto tendría impactos significativos para los 
siguientes temas de recursos: estética, calidad de aire, recursos biológicos, recursos culturales y tribales, 
geología y suelos, recursos paleontológicos, gases de efecto invernadero, riesgos y materiales peligrosos, 
hidrología y calidad de agua, y transporte. 

 
El período de comentarios públicos para el borrador del EIR estaba originalmente programado para 
cerrarse el lunes 26 de septiembre de 2022, a las 5 p.m. A petición de varias partes, el Condado de Santa 
Clara ha otorgado una extensión del periodo de comentarios públicos para el borrador del EIR. Comenzó 
el lunes 25 de julio de 2022 y ahora se extenderá hasta el lunes 7 de noviembre de 2022. 

 
Sus comentarios con respecto a los efectos ambientales significativos del proyecto propuesto, las 
alternativas al proyecto propuesto y la adecuación al borrador del EIR son bienvenidos. Los comentarios 
por escrito presentados al Departamento de Planificación y Desarrollo del Condado de Santa Clara antes 
del lunes 7 de noviembre de 2022, a la 5:00 p.m. se incluirán y se responderán en el EIR final. Por 
favor, dirija sus comentarios a: 

 
Rob Salisbury, Jefe de planificación 
sgtguarry.comments@pln.sccgov.org 

Condado de Santa Clara 
 

 
San José, CA 95110 
T : (408) 299-5700 

 

mailto:sgtguarry.comments@pln.sccgov.org
http://www.sccplandev.org/


Una copia completa del borrador del EIR y de todos los documentos a los que se hace referencia en el 
borrador del EIR para este proyecto pueden encontrarse en los siguientes sitios: 
 
 

County of Santa Clara Department of Planning and Development 
70 West Hedding Street, East Wing, 7º piso 
San José, CA 95110 

 
Morgan Hill Public Library 
660 West Main Avenue 
Morgan Hill, CA 95037 

 
Gilroy Public Library 
350 West 6th Street 
Gilroy, CA 95020 

 
Una copia complete del borrador del EIR también puede consultarse en el sitio web del Condado, en 
https://plandev.sccgov.org/policies-programs/smara/sargent.     
El Condado está en el proceso de traducir el Resumen Ejecutivo del borrador del EIR al español, chino, 
tagalo, y vietnamita y el Condado emitirá un aviso cuando estas traducciones estén disponibles para el 
público. 
 

... 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta de Supervisores: Mike Wasserman, Cindy Chavez, Otto Lee, Susan Ellenberg, S. Joseph Simitian 
County Executive: Jeffrey V. Smith 
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