ACCIONES DE REMOCION DE TIEMPO
CRITICO (TCRA)
RESUMEN

DTSC anuncio un guía de Acciones de Remoción de Tiempo
Critico (TCRA) el 12 de Enero del 2017.
El guía describe criterios para acciones aceleradas que se
enfocan en la protección de salud pública antes de que se
certifiquen el Plan de Limpieza y el Reporte de Impacto
Ambiental (EIR).
DTSC determinará las acciones necesarias caso por caso,
analizando las propiedades con altos niveles de plomo en el
suelo y el mayor riesgo de exponer a poblaciones sensibles.

El DTSC está publicando este guía basado en:
• Una evaluación de los resultados del muestreo de más de

6.000 propiedades;
• Un análisis de proyectos de limpieza similares; y
• El análisis acumulación de impactos detallado en el borrador
del EIR

El DTSC anticipa que no habrá ningún impacto adverso al
medio ambiente al llevar acabo acciones aceleradas en un
número limitado de propiedades bajo esta directiva.
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Altos niveles de plomo en
suelos en su mayoría en o
cerca de la superficie.
• El 95 por ciento del Nivel

de Confianza Superior
(UCL, por sus siglas en
inglés) de plomo en el
suelo a través de toda
propiedad lo que protege
mas a la salud publica que
solamente calcular un
promedio .

Presencia de Individuos Sensibles
• Niños bajo la edad de siete (7) años o mujeres

embarazadas
• Residentes con un nivel de plomo en la sangre de
cinco (5) microgramos por decilitro (ug/dL)

Evidencia de exposiciones localizadas
La existencia de una barrera a la exposición
(pasto, cemento, piedra, etc.)
Otras situaciones o factores los cuales puedan
agrandar el riesgo de exposición a la salud o al
medio ambiente.
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DTSC ha iniciado con una revisión de niveles de plomo en
centros de cuidado infantil y propiedades residenciales para
llevar a cabo esta acciones aceleradas caso por caso,
analizando propiedades con altos niveles de plomo en el
suelo y el mayor riesgo de exponer a poblaciones sensibles.
DTSC notificará y se reunirá con los inquilinos/propietarios
para confirmar si su propiedad cumple con los criterios para
una acción acelerada.
Cualquier medida tomada se llevará a cabo con las
precauciones necesarias tomando en cuenta las
preocupaciones de salud y seguridad expresadas por los
miembros de la comunidad.
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