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Donde esta localizado este sitio en Oxnard?
En la calle Hueneme Road entre Perkins y Saviers. 

Para que a sido utilizado este sitio históricamente?
• El sitio a sido un lote de tierra por mas de 25 años.
• De vez en cuando es usado para proyectos de 

construction 
• Anteriormente fue muy cultivada
• El sitio es arado regularmente para evitar el sobre 

crecimiento de hierbas

Porque ESTE terreno?  
El dueno privado esta buscando vender o rentar este 
terreno, esta a solo una milla del Puerto, y zonificado 
apropiadamente como industria ligera y este proyecto 
reservará la tierra para el uso futuro de la ciudad.  

Cómo cambiará el Puerto este sitio?
El Puerto invertirá $250, 000 en paisajismo que apoye 
el Hábitat usando solo plantas nativas, resultando en el 
embellecimiento de la calle Hueneme Road, y creando 
una transición protectora a la propiedad TNC.

Este sitio será pavimentado? 
No. Sólo se utilizará gravilla permeable y extraíble.  La 
lluvia empapada en el suelo es una importante defensa 
contra el agua salada del océano para prevenir lixiviación 
a importantes recursos de agua dulce-el puerto diseñó el 
proyecto para mantener la capacidad de la superficie del 
suelo para absorber la lluvia.

Cuánto tiempo va a estacionar vehículos el Puerto en 
este sitio?
Almacenamiento temporal – 3-5 años máximo.

Cuántos vehículos estarán estacionados en este sitio?
El almacenamiento de vehículos propuesto, proveería 
hasta 4,944 espacios para vehículos.  De por medio, 76 
vehículos serán transportados entre el sitio y el Puerto por 
aproximadamente 18 días de cada mes. 

Cómo afectará esto al tráfico en el área? Ferrocarril?
Los vehículos serán manejados individualmente entre el 
Puerto y el sitio.  Zero camiones, zero actividad adicional de 
ferrocarril.

Este sitio contiene humedales?  
No. Dos empresas ambientales independientes 
concluyeron en sus estudios que no hay humedales en 
esta area. 

Qué pasara con el acceso público a Ormond Beach?  
Como propiedad privada, actualmente no hay acceso 
público a Ormond Beach. Actualmente, el Puerto se está 
asociando con agencias comunitarias y de recursos para 
ayudar a diseñar y brindar acceso seguro a Ormond Beach 
y los humedales.  El puerto servirá como mayordomo de 
la tierra, desarrollándola apropiadamente y preservándola 
para usos futuros identificados en el plan general de 
2030 de la ciudad.

El proyecto impactará animales y plantas en el sitio?  
Las empresas ambientales independientes determinaron 
que NO hay animales, plantas o hábitats amenazados o 
en peligro de extinción en el sitio. 

Qué iluminación se utilizará?  
Se utilizará iluminación blindada, de bajo perfil y de baja 
intensidad para no molestar a las aves migratorias ni a las 
propiedades adyacentes.

Beneficiará este proyecto la calidad del aire?  
Sí! El proyecto resultará en una disminución del tráfico 
de camiones en el Condado de Ventura al consolidar el 
almacenamiento de automóviles. 

Habrá mayor presencia de ICE en el área?  
No. Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no es ICE. 
Ningún agente de CBP o ICE estará en el sitio.

Basándose en su legado como el puerto más verde de Estados Unidos, el Puerto de Hueneme busca hacer posible este 
proyecto con el fin de aumentar los empleos locales, y su viabilidad financiera para que pueda continuar invirtiendo fondos 
en iniciativas y programas medioambientales que nos benefician a todos. El Puerto esta solicitando un Permiso de Uso 
Especial con la Ciudad de Oxnard para operar un almacenamiento temporal de vehículos por 3 años con una extensión 
opcional de 2 años.  El sitio esta estratégicamente ubicado a lo largo del corredor primario del Puerto.  Esto es del Puerto 
al 101 – Hueneme Road.  La área de 34 acres es propiedad privada y zonificada apropiadamente como industria ligera; 
Servirá como válvula de alivio para carga de automóviles, y consolidará automóviles de otras partes del Condado.  Como 
nuestra comunidad valiosa y compañeros de interés, es importante proveer respuestas a sus preguntas.

Desarrollo de Puerto Verde 
Proyecto 34
Preguntas Frecuentes

Qué impacto positivo tendrá este proyecto 
en nuestra área? 
• Creacion de 30+ trabajos permanentes
• Creacion de 2.2 millónes en salarios locales 
• Promedio de salario para el segmento 

automovilistico : $73390/año
• Los trabajos creados serán permanentes para 

residentes locales. Imprimído en papel reciclado
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