
 

 

 
Upper LA River & Tributaries Revitalization Plan 

 
Frequently Asked Questions 

 
Over the last year the planning team has gathered data and input from the Working Group and 
community to develop the Upper LA River & Tributaries Revitalization Plan (Plan). The draft 
Plan is available for public review and comment. Your feedback is important to us so please use 
this FAQ as a guide to inform how you submit your input and questions on the Plan.  
 
Where can I find a copy of the Upper LA River and Tributaries Revitalization Plan?  

• View the Plan on the project website https://www.upperlariver.org/ by selecting the 
ULART View & Comment button on the upper right hand corner of the home page. You 
can also go directly to the comment webpage https://upperlariver.konveio.com/. Para 
español: https://upperlariver.konveio.com/espanol 

• Review a hard copy version by printing out the full Plan or sections. Please go to the 
websites listed above.  

• Copies of the Plan are available for viewing at the Mountains Recreation & Conservation 
Authority offices: 570 W. Ave 26 #100, Los Angeles, CA 90065. Please email Melissa 
Vega at river@smmc.ca.gov to make arrangements.   

 
How can I submit my comments on the Plan?  

• Type your comments on specific chapters of the Plan on the comment webpage 
https://upperlariver.konveio.com/ 

• Mail your written comments to Mountains Recreation & Conservation Authority, 570 W. 
Ave 26 #100, Los Angeles, CA 90065, Attention: Melissa Vega. Comments must be 
received by COB January 21, 2020. 

 
Where can I find the project ideas and other suggestions I made during the planning 
process?  
All ideas/opportunity areas (OAs) submitted by the community and Working Group have been 
included in the Plan. Chapter 3: Revitalization Plan includes specific recommendations and 
opportunity areas within the study area. These are organized by each of the primary tributaries 
and by the upper Los Angeles River watershed. Additional OAs outside of the focused study 
area can be found in Volume 2, Chapter D. All OAs and project information can be viewed 
here:  https://gis.tetratech.com/mrca_ulart/ 
 
When is the deadline for submitting my comments?  

• Tuesday, January 21, 2020  
 
Who will be reviewing my comments and how will they be addressed?  
The planning team will review all comments on the Plan. All comments and responses will be 
included in the final Plan. 
 
When will the Plan be final and adopted?  
The Plan is expected to be adopted no later June 2020.  
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El Plan de Revitalización de la Parte Alta del Río Los Ángeles y sus Afluentes 

 
Preguntas Frecuentes 

 
Durante el último año, el equipo de planificación ha reunido datos y aportes del Grupo de Trabajo 
y la comunidad para desarrollar el Plan de Revitalización del La Parte Alta del Río Los Ángeles y 
sus Afluentes (Plan). El borrador del Plan está disponible para revisión pública y comentarios. Sus 
comentarios son importantes para nosotros, así que utilice estas preguntas frecuentes como guía 
para informar cómo presenta sus comentarios y preguntas sobre el Plan. 
 
¿Dónde puedo encontrar una copia del Plan de Revitalización del La Parte Alta del Río Los 
Ángeles y sus Afluentes? 

• Vea el Plan en el sitio web del proyecto https://www.upperlariver.org/ seleccionando el botón ULART 
Ver y Comentar en la esquina superior derecha de la página de inicio. También puede ir 
directamente a la página web de comentarios https://upperlariver.konveio.com/espanol. For English: 
https://upperlariver.konveio.com 

• Revise una versión impresa imprimiendo el Plan completo o las secciones. Por favor, vaya a los sitios 
web mencionados anteriormente. 

• Las copias del Plan están disponibles para su visualización en las oficinas de Mountains Recreation 
& Conservation Authority: 570 W. Ave 26 #100, Los Angeles, CA 90065. Por favor, envíe un correo 
electrónico a Melissa Vega a river@smmc.ca.gov para hacer los arreglos.   

 
¿Cómo puedo enviar mis comentarios sobre el Plan?  

• Escriba sus comentarios en capítulos específicos del Plan en la página web de comentarios 
https://upperlariver.konveio.com/ 

• Envíe sus comentarios por escrito a Mountains Recreation & Conservation Authority, 570 W. Ave 26 
#100, Los Angeles, CA 90065, Atención: Melissa Vega. Los comentarios deben ser recibidos por 
COB el 21 de enero de 2020. 

 
¿Dónde puedo encontrar las ideas del Proyecto y otras sugerencias que hice durante el 
proceso de planificación?  
Todas las ideas/áreas de oportunidad (AO) presentadas por la comunidad y el Grupo de Trabajo 
se han incluido en el Plan. El Capítulo 3: Plan de Revitalización incluye recomendaciones 
específicas y áreas de oportunidad. Estos son organizados por cada uno de los principales 
afluentes y por la parte alta de la cuenca del Río Los Ángeles. Se pueden encontrar AO 
adicionales fuera del área de estudio focalizada en el Volumen 2, Capítulo D. Todos los AO y la 
información del proyecto se pueden ver aquí:  https://gis.tetratech.com/mrca_ulart/ 
 
¿Cuándo es la fecha límite para enviar mis comentarios?  

• Martes, el 21 de Enero, 2020  
 
¿Quién revisará mis comentarios y cómo se abordarán?  
El equipo de planificación revisará todos los comentarios sobre el Plan y responderá a cada uno. 
Todos los comentarios y respuestas se incluirán en el Plan final. 
 
¿Cuándo será finalizado y adoptado el Plan?  
Se espera que el Plan se adopte a más tardar en Junio de 2020.  
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