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Formulario de Presentación de Propuesta de Proyectos Ambientales
Complementarios del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas
El Formulario de Presentación de Propuesta de Proyectos Ambientales
Complementarios (SEP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Control de Sustancias
Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) es para que cualquier grupo que califica presente una
Propuesta de SEP. Las propuestas serán revisadas dentro de los 30 días calendario de recibirlas.
Las propuestas que cumplan con los requisitos mínimos aparecerán en el sitio web del DTSC, en
la lista de SEP aprobados, y se enviarán a la Agencia de Protección Ambiental de California
(CalEPA, por sus siglas en inglés) para que se incluyan en su lista completa.
Dejar espacio para video.

Nombre:

Nombre

Apellido

Correo electrónico:

Nombre de la organización:
Domicilio de la
organización:
Ciudad
Teléfono:

Estado

Código Zip/Postal

Actualización:
30 de septiembre de 2016

Nombre del Proyecto (Ingrese el nombre del
proyecto que propone):

Medio contaminante que se remediará/abordará/prevendrá (Marque todos los medios
contaminantes que su proyecto propone abordar) [marcar todas las que correspondan]:





Aire
Agua
Suelo
Otro:

Elegibilidad del destinatario (Marque los criterios de elegibilidad que usted (o su organización)
satisface, según aparecen escritos en la Política de SEP):
 Entidad sin fines de lucro (501(c)(3))
 Tribu reconocida a nivel federal
 Entidad gubernamental local, regional o estatal

Criterios de categoría del SEP (Marque todos los temas aplicables con los que cumple su
proyecto de SEP. Se incluyen detalles y descripciones en la Política de SEP.):
 Salud pública
 Prevención de la contaminación
 Reducción de la contaminación / de
desechos peligrosos
 Restauración ambiental

 Otro:
Explique brevemente, si es aplicable:

 Evaluaciones y auditorías
 Promoción del cumplimiento con las
normas ambientales
 Mejora del cumplimiento
 Planificación y preparación para
situaciones de emergencia

Actualización:
30 de septiembre de 2016

Área beneficiada por el SEP (Marque todas las regiones aplicables que se verán beneficiadas
por su proyecto. Si solo se beneficia un condado o condados específico(s) dentro de una
región, ingrese qué condado o condados):
 En todo el Estado
 Norte de California
Condado o condados:
 Valle Central
Condado o condados:
 Área de la Bahía
Condado o condados:
 Sur de California
Condado o condados:

Actualización:
30 de septiembre de 2016

Resumen del proyecto (Explique brevemente de qué se trata su proyecto, incluyendo el
propósito, los objectivos y los resultados deseados. Esta sección cuenta con un límite de 300
palabras. Tenga en cuenta que se solicitará un resumen de proyecto más detallado si se elige
su proyecto de SEP):

Costo total anticipado:

Tiempo que se espera tomará completar el SEP
(días/meses):

Archivos Adjuntos Adicionales: Por favor adjunte su certificado de aprobación del Servicio de
Impuestos Internos (IRS) si su organización es 5019(c)(3) no lucrativo.

Actualización:
30 de septiembre de 2016

Después de que su propuesta sea revisada y aceptada, será subida a la lista compresiva de los SEPs
aceptados y será enviado a la Agencia de Protección Ambiental de California para ponerla en la lista.
La información proporcionada en esta lista sobre su propuesta será lo siguiente:
• Nombre del Proyecto
• Nombre de la Organización
• Resumen del Proyecto
• Área Beneficiada por el SEP
• Medios de Contaminantes
• Estimación Total de Costo
• Estimación de Tiempo para Completar el SEP

Por favor comuníquese con el Coordinador de SEP Abraham Zhan por correo
electrónico a Abraham.Zhan@dtsc.ca.gov o (916-445-5651) para preguntas.
Tras este formulario, puede:
• entregar el formulario en un documento de Microsoft Word o Adobe
Acrobat PDF por correo electrónico a Abraham.Zhan@dtsc.ca.gov;
• mandar el formulario por el correo a:
1001 I. Street, Mail Stop 22A
Attn: Abraham Zhan (SEP Submittal)
Sacramento, CA 95812

