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Your neighborhood flood protection project
The San Francisquito Creek Joint Powers Authority (SFCJPA)
is seeking input from the general public and interested
stakeholders regarding its project to provide flood protection,
ecosystem restoration and recreational benefits for the section
of San Francisquito Creek upstream of Highway 101.
The SFCJPA has incorporated into its analysis of project
alternatives the community feedback received in writing
and at four public meetings in January and February 2017
regarding the scope of its Environmental Impact Report (EIR).
The scoping process solicited input on the potential project
objectives, alternatives and environmental criteria to
be evaluated in the EIR.

We want your opinion!
Join us for two workshops and a field trip to:
• Learn about the development of the EIR and work to date
to evaluate potential alternatives, including alternatives
suggested by the public during the previous scoping meetings.
• Participate in an exercise to assess project alternatives, and
provide your input on the project alternatives being evaluated
in the EIR.
• Present your own alternatives and ideas for consideration
and hear from your fellow community members.
While the content of the second workshop will build upon
results from the first workshop and cover new ground, the
second workshop will begin with a short recap.

The community is now invited to two public workshops and
a field trip to receive an update on the development of the
EIR and provide additional input on project alternatives. Input
collected from these meetings will be compiled by an outside
facilitator and will supplement the work to advance the Draft
EIR, which is anticipated to be released by the end of 2017.
Meanwhile, the U.S. Army Corps of Engineers is preparing a
similar federal document, an Environmental Impact Statement
(EIS), and there is a separate environmental review managed
by the City of Palo Alto for replacement of the Newell Road
Bridge.

Wed., Oct. 4, 2017 – Workshop #1
Laurel School Upper Campus, 275 Elliott Drive, Menlo Park
• 6:00 p.m. – Open house to view project displays and
speak with the project team.
• 6:30–9:00 p.m. – Workshop includes a project
progress report, a hands-on table-top exercise and group
discussion.
While walk-ins will be welcome, to ensure that adequate
supplies, materials and refreshments are on hand, please
RSVP by September 29 to jpa@sfcjpa.org.

Sat., Oct. 14, 2017 – Site tour of key
project areas

Present your ideas at the October 25
workshop

• 9:00-10:30 a.m. – Field trip of potential project sites
between Pope-Chaucer Bridge and Highway 101.

Interested parties who attend the October 4 or 14 gatherings
are invited to present at the October 25 workshop their own
alternatives and ideas that meet the project objectives. To make
a maximum 10-minute presentation, interested parties must
email jpa@sfcjpa.org by October 19 the name and contact
information of the presenter, and any materials requesting to be
shown or distributed.

Bus space is limited and RSVP is required by September 29 to
jpa@sfcjpa.org. Meet at the parking lot on the Woodland
Avenue side of the University Circle/Four Seasons Hotel
property, 1900 University Avenue, East Palo Alto. Park in any
space on the property near Woodland Avenue and follow the
signs to the bus pick up location.

Unable to attend?
The workshops summaries and tour materials will be posted
online at sfcjpa.org. In addition, there will be another
opportunity for you to provide input during the public comment
period after the Draft EIR is released, which is anticipated in late
2017.

Contact us

Wed., Oct. 25, 2017 – Workshop #2
Palo Alto Art Center Auditorium, 1313 Newell Road, Palo Alto
• 6:00 p.m. – Open house to view project displays and
speak with the project team.
• 6:30-9:00 p.m. – Workshop includes a recap from the
previous workshop, stakeholder presentations, explanation
of project factors, and group discussion.

For more information about the project and these workshops,
visit sfcjpa.org or call 650-324-1972.
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El proyecto de protección contra
inundaciones de su vecindario

criterios ambientales que se evaluarán, igual que en el EIR.

La San Francisquito Creek Joint Powers Authority (SFCJPA) quiere
la opinión del público en general y las partes interesadas sobre
este proyecto para brindar protección contra las inundaciones, la
restauración del ecosistema y los beneficios de la reconstrucción
de la sección de la autopista federal 101 que está a
contracorriente del arroyo de San Francisquito.

Se invitó a la comunidad a dos talleres públicos y a una
excursión para recibir una actualización del desarrollo del EIR e
información adicional con respecto a proyectos alternativos. La
información recabada durante estas reuniones la recopilará un
facilitador externo y complementará el trabajo para continuar
con el borrador del EIR, que se planea publicar a finales de 2017.

La SFCJPA incorporó a su análisis de proyectos alternativos los
comentarios que la comunidad hizo por escrito y durante cuatro
reuniones públicas en enero y febrero de 2017 con respecto al
alcance de su Informe de impacto ambiental (Environmental Impact
Report, EIR). En el proceso de revisión se solicitó información sobre
los objetivos del proyecto potencial, así como de las alternativas y

Mientras tanto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados
Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) prepara un documento
federal similar, una Declaración sobre el impacto ambiental
(Environmental Impact Statement, EIS) y también existe una
revisión ambiental por separado que administra la Ciudad de
Palo Alto para reemplazar el puente de Newell Road.

¡Queremos saber su opinión!

Miércoles 4 de octubre de 2017 – Taller n.º 1

Acompáñenos a los dos talleres y a la excursión para:
• Aprender sobre el desarrollo del EIR y el trabajo realizado
hasta la fecha para evaluar alternativas potenciales, incluidas
las alternativas que el público sugirió durante las reuniones de
revisión anteriores.
• Participar en el ejercicio de evaluación de proyectos
alternativos y proporcionar información a los proyectos
alternativos que se evaluarán en el EIR.
• Presentar sus propias alternativas e ideas para que se
consideren mientras conoce las de los demás miembros de su
comunidad.

Laurel School Upper Campus, 275 Elliott Drive, Menlo Park, CA
• 6:00 p.m.: evento abierto al público para ver la
presentación del proyecto y hablar con el equipo del
proyecto.
• 6:30 a 9:00 p.m.: el taller incluye un informe del progreso
del proyecto, un ejercicio práctico y una discusión grupal.

Mientras que el contenido del segundo taller se basará en los
resultados del primer taller, el segundo taller comenzará con una
breve recapitulación.

Sábado 14 de octubre de 2017 – Recorrido de
las áreas importantes del proyecto

Taller para presentar su idea el 25 de octubre
Se invita a todas las partes interesadas que asistan el 4 de
octubre o el 14, a que presenten sus alternativas en el taller
del 25 de octubre para que, de cumplir con los objetivos del
proyecto, se consideren. Para dar una presentación de máximo
10 minutos,las partes interesadas deberán enviar un correo
electrónico a jpa@sfcjpa.org antes del 19 de octubre, con
el nombre y la información de contacto del presentador y los
materiales que requiere para mostrar o distribuir.

¿No puede asistir?
Los resúmenes de los talleres y los materiales de los recorridos
se publicarán en línea en sfcjpa.org. Además, habrá otra
oportunidad para que el público haga comentarios después de
que se publique el borrador del EIR, que se dará a conocer a
finales de 2017.

Comuníquese con nosotros
Para tener más información sobre el proyecto y los talleres, visite
la página sfcjpa.org o llame al 650-324-1972.

Todas las personas son bienvenidas, sin embargo, para asegurar
que se tengan los suministros, materiales y refrigerios apropiados,
por favor confirme su asistencia antes del 29 de septiembre en
jpa@sfcjpa.org.

• 9:00 a 10:30 a.m.: se hará una excursión a las posibles
ubicaciones para el proyecto entre Pope-Chaucer Bridge
y la autopista federal 101.
Los lugares en el autobús son limitados así que confirme su
asistencia antes del 29 de septiembre en jpa@sfcjpa.org.
Reúnase en el estacionamiento de Woodland Avenue en el lado
de University Circle/propiedad de Four Seasons Hotel, 1900
University Avenue, East Palo Alto. Estaciónese en cualquier
espacio en la propiedad cerca de Woodland Avenue y siga los
letreros para la ubicación del autobús.

Miércoles 25 de octubre de 2017 – Taller n.º 2
Auditorio del Centro de Arte de Palo Alto, 1313 Newell Road,
Palo Alto, CA
• 6:00 p.m.: evento abierto al público para ver la
presentación del proyecto y hablar con el equipo del
proyecto.
• 6:30 a 9:00 p.m.: se hará una recapitulación de las
presentaciones de las partes interesadas durante el taller
anterior, se explicarán los factores del proyecto y habrá una
diálogo grupal.
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