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1.0

RESUMEN EJECUTIVO

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) elaboró esta
actualización del Plan de Participación Pública (PPP) para la Instalación Kettleman Hills de
Chemical Waste Management, Incorporated, cercanas a Kettleman City, California. El DTSC
realizó la última actualización al Plan de Participación Pública en noviembre de 1994.
Como está escrito en el Manual de Procedimiento y Políticas de Participación Pública del DTSC
(febrero de 2001), el propósito de esta actualización al PPP es el de:


Documentar los intereses, opiniones e inquietudes de la comunidad local, relativos
al ambiente del poblado así como a las actividades de autorización y acciones
correctivas del DTSC; e



Identificar actividades específicas de participación pública que facilitarán la
colaboración de la comunidad en el proceso de toma de decisiones del DTSC en
relación a la instalación.

Este plan proporciona información actual de los antecedentes de la instalación y de los usos
actuales del sitio, una descripción de las comunidades circundantes, un resumen de los asuntos
e inquietudes de la comunidad y una descripción de las actividades específicas de participación
pública que el DTSC realizará a lo largo del proceso de autorización.
Antecedentes y Usos del Sitio: La Instalación Kettleman Hills se encuentran en un sitio de 1,600
acres ubicada al norte de la Autopista 41 y 2.6 millas al oeste de la intersección de la Autopista
41 y la Interestatal 5. La instalación está a 3 ½ millas al oeste de Kettleman City.
La Instalación Kettleman Hills de Chemical Waste Management aceptan prácticamente todos
los residuos sólidos, semi‐sólidos, líquidos peligrosos y extremadamente peligrosos. Kettleman
Hills es una de las tres instalaciones de Disposición de Residuos Peligrosos Fuera de Sitio que
opera bajo la Ley de Recuperación y Conservación de Recursos (RCRA, por sus siglas en inglés)
en California y la única en California que acepta Residuos de bifenilos policlorados (PCB, por sus
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siglas en inglés) regulados por la Ley para el Control de Sustancias Tóxicas, para su disposición.
El DTSC proporciona supervisión regulatoria de las unidades de gestión de residuos peligrosos
en la instalación y coordina la colaboración de otras agencias gubernamentales, de ser
necesario.

Intereses e Inquietudes de la Comunidad: El DTSC evaluó los intereses, opiniones e inquietudes
de la comunidad acerca del sitio, en base a la retroalimentación de diversas actividades de
alcance. Las actividades de alcance del DTSC incluyen: Evaluación y Encuesta para la
Comunidad; entrevistas a 47 representantes del Condado de Kings, empresas del área, grupos
ambientales y de justicia ambiental y residentes locales; así como alcance de puerta a puerta en
Kettleman City realizado el 14 y 15 de junio de 2012.
Actividades Recomendadas de Participación Pública: El DTSC incluye una seria de actividades
de participación pública y estrategias de comunicación en este plan con el objetivo de asegurar
que la comunidad local esté informada e involucrada en los procesos de toma de decisiones
para modificaciones y renovaciones del permiso. Estas actividades incluyen: trabajar con la
comunidad de Kettleman City para asegurar que sus necesidades y expectativas están
identificadas y cubiertas durante el proceso de participación pública del permiso; distribuir a la
comunidad avisos comunitarios y otros documentos de comunicación relativos a la comunidad
según sea necesario, por medio del Correo de los Estados Unidos, correo electrónico, y entrega
puerta a puerta cuando aplique; organizar talleres públicos, realizar sesiones informativas,
juntas comunitarias y audiencias públicas para proporcionar información del proyecto y recibir
contribuciones de la comunidad; hacer disponibles documentos para revisión pública en los
almacenes de información y en la página Web del DTSC; y coordinar todas las actividades de
alcance con la Comunidad de Kettleman City y el Condado de Kings.
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2.0
2.1

INTRODUCCIÓN

Propósito del Plan de Participación Pública

El Departamento para el Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) elaboró esta Actualización del
Plan de Participación Pública (Plan de Participación Pública) para la Instalación Kettleman Hills
de Chemical Waste Management, Incorporated, cercanas a Kettleman City, California. Como lo
señala el Manual de Procedimientos y Políticas de Participación Pública del DTSC (febrero de
2001), el propósito de este Plan es doble:


Documentar los intereses, opiniones e inquietudes de la comunidad local, relativos al
ambiente del poblado así como a las actividades de autorización y acciones correctivas
del DTSC;



Identificar actividades específicas de participación pública que facilitarán la colaboración
de la comunidad en el proceso de toma de decisiones del DTSC en relación a la
instalación.

Esta actualización del PPP incluye: una descripción de Kettleman City y antecedentes
informativos, y una descripción de las comunidades circundantes y organizaciones locales que
atienden a la comunidad (Sección 3); un resumen de asuntos e inquietudes potenciales de los
miembros de la comunidad (Sección 4) y actividades específicas de participación pública que
serán realizadas durante y después de los procesos de autorización y acciones correctivas
(Sección 5). El Apéndice A contiene un borrador de la Encuesta Comunitaria del DTSC; el
Apéndice B contiene una lista de los participantes de la entrevista; y el Apéndice C contiene una
lista de contactos clave para este proyecto.
El DTSC actualizará este Plan, según sea necesario, para reflejar cambios al proyecto o en las
comunidades circundantes. Los cambios incluirán planes del proyecto, programas, cambios
demográficos locales y cambios en las políticas socioeconómicas o de uso de suelo.
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3.0
3.1

DESCRIPCIÓN DEL SITIO Y DE LA COMUNIDAD

Ubicación del Sitio, Usos de Suelo Circundantes y Descripción del Proyecto

La Instalación Kettleman Hills de Chemical Waste Management proporciona tratamiento,
almacenamiento y disposición de residuos peligrosos en 1,600 acres ubicadas
aproximadamente a la mitad del camino entre San Francisco y Los Ángeles. La instalación opera
en un área rural accidentada del Condado de Kings, a 2.6 millas de la intersección de la
Autopista 41 con la Interestatal 5.

Actualmente, 474 acres de la instalación está disponible y autorizada para residuos peligrosos.
La Instalación Kettleman Hills, que ha operado por más de 30 años, también acepta residuos
municipales en una operación independiente dentro del sitio. La instalación de Waste
Management acepta prácticamente todos los residuos sólidos, semi‐sólidos y líquidos
peligrosos y extremamente peligrosos. El DTSC no permite a la Instalación Kettleman Hills
aceptar explosivos Clase A, materiales radioactivos regulados, agentes biológicos o residuos
infecciosos. Kettleman Hills es una de las tres instalaciones de disposición de residuos
peligrosos que operan en California y la única que acepta residuos de bifenilos policlorados
(PCB) regulados por la Ley de Control de Sustancias Tóxicas para su disposición.

La instalación se creó en junio de 1975, cuando McKay Trucking Inc. inició la disposición de
residuos líquidos derivados de las actividades de producción de petróleo en el sitio. En abril de
1979, Chemical Waste Management Inc. (una subsidiaria de Waste Management) adquirió el
sitio.
Kettleman Hills está regulada e inspeccionada por la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos, el Departamento para el Control de Sustancias Tóxicas de California, la Junta
Regional de Control de Calidad del Agua de Central Valley, California, el departamento de Salud
Pública del Condado de Kings, el Distrito para el Control de la Contaminación del Aire del Valle
de San Joaquín y el Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos de California (Cal
Recycle).
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La instalación Kettleman Hills están ubicadas a 3.5 millas de la comunidad de Kettleman City y a
6.5 millas de la Ciudad de Avenal. Las imágenes 1 y 2, en las páginas 3.5 y 3.6, son un mapa y
una fotografía que proporcionan un sentido de ubicación.

3.2

Descripción de la Instalación

Esta instalación comercial de tratamiento, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos
dirigidas por Chemical Waste Management son colindantes a la Autopista Estatal 41 en el
35251 Old Skyline Road.
La instalación dan empleo a aproximadamente 65 personas cuando operan en su totalidad.
Existen 9 unidades operativas autorizadas para tratar, almacenar o disponer desechos
peligrosos en la instalación de Waste Management. Las nueve unidades son:


Una unidad de tambos de almacenamiento que permite el almacenamiento de residuos
peligrosos en contenedores;



La unidad de Lavado y Almacenamiento (también regulada por la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos) para Bifenilos Policlorados (PCB). Los trabajadores en
esta unidad transfieren residuos líquidos de PCB de contenedores a granel a un tanque
de almacenamiento de 10,000 galones o a tambos metálicos aprobados por el
Departamento de Transporte para tratamiento o disposición eventual fuera del sitio;



Dos unidades de almacenamiento a granel autorizadas. Estas unidades de
almacenamiento proporcionan almacenamiento temporal para residuos estabilizados y
no estabilizados antes de su disposición en tierra, tratamiento o envío fuera del sitio.



Una unidad de estabilización final que procesa diversos residuos sólidos, semi‐sólidos y
líquidos seleccionados no aptos para envíos directos a una unidad de relleno sanitario o
para su tratamiento por evaporación solar o por algún otro método utilizado en la

3-2

Actualización del Programa de Participación Pública de la Instalación Kettleman Hills
Mayo, 2013

instalación. El procesamiento incluye mezclarlos con cemento u otro agente
estabilizador;


Tres unidades de evaporación solar o embalses superficiales.



La unidad de relleno sanitario B‐18, que permite la disposición final en tierra.

La instalación requiere una serie de otros permisos y autorizaciones para realizar sus funciones
de negocio. Estos incluyen:
1.

Permisos de Uso Condicional (No. 05‐10) de la Agencia de Desarrollo Comunitario del
Condado de Kings (anteriormente conocida como Agencia de Planeación del Condado
de Kings).

2.

Permiso de registro de Residuos Sólidos Industriales, No peligrosos y No putrecibles del
Departamento de Salud Pública del Condado de Kings.

3.

Permiso Título V (Autorización para Construir, Permiso para Operar) del Distrito
Unificado para el Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín.

4.

Opinión Biológica del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS,
por sus siglas en inglés).

5.

Determinación de Consistencia (coincidiendo con el USFWS) o un nuevo permiso del
Código de Pesca y Caza de California Sección 2081 del Departamento de Pesca y Vida
Silvestre de California.

6.

Requisitos para Descarga de Residuos (WDRs, por sus siglas en inglés) de la Junta
Regional de Control de Calidad del Agua de Central Valley.

3-3

Actualización del Programa de Participación Pública de la Instalación Kettleman Hills
Mayo, 2013

7.

Permiso bajo la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (Aprobación Coordinada) de la U.S.
EPA.
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Imagen 1 – Mapa de la Instalación
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Imagen 2: Fotografía de una parte de la
instalación
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3.3

Cercanía a Otros Proyectos de la Cal/EPA o de la U.S. EPA

El DTSC ha supervisado una investigación y actividad de limpieza cerca de la instalación
Kettleman Hills. La Tabla 1 muestra la distancia de otros sitios de actividad en un radio de 5
millas de la instalación.
Tabla 1 – Áreas de Investigación/Limpieza en un radio de cinco millas de la instalación
Nombre del Sitio y
Agencia Responsable
Beacon Oil

Millas de
Tipo de Sitio

Agencia Líder

Categoría

Dirección

la
Instalación

Responsabilidad de

DTSC

Estado

Cerrada

1.5 millas al

5

sureste de
Kettleman City

Una revisión de material basado en internet para el sitio arriba citada y conversaciones
telefónicas con los gerentes normativos de este proyecto, indican que no ha existido interés
público expresado sobre este proyecto, a la fecha.
3.4

Cercanía a Receptores Sensibles

El DTSC toma en cuenta a personas quienes, en virtud de su edad o carencia de movilidad,
pueden ser más sensibles a ser expuestas a contaminantes tóxicos. Estos “receptores sensibles”
incluyen escuelas, centros de atención infantil y clínicas médicas. La Tabla 2 muestra el tipo de
receptores sensibles y la distancia a la que se encuentran de la instalación dentro de un radio
de cinco millas de la instalación de Waste Management.
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Tabla 2 – Receptores Sensibles

Nombre

Dirección

Tipo

Millas de la
Instalación

Educare Kettleman City

Kettleman City

Cuidado Infantil

3.5

Family Day Care

Kettleman City

Cuidado Infantil

3.5

Family Resource Center

Kettleman City

Cuidado de Bebés y Preescolares

3.5

Kettleman City Head Start

Kettleman City

Cuidado de Preescolares

3.5

Adventist Health Community Care

Kettleman City

Servicios de Salud

3.5

Kettleman City Elementary School

Kettleman City

Escuela Primaria

3.5

3.5

Comunidad de Kettleman City

Kettleman City, está ubicada en el Valle de San Joaquín en California, se asienta 28 millas al
suroeste de Hanford y 54 millas al suroeste de Fresno. Fue descubierto petróleo en 1928 en las
cercanías de Kettleman Hills y el pueblo fue fundado en 1929.
Kettleman City es una comunidad no incorporada con una población de 1,439. Según la
información para 2010 del Departamento del Censo de los Estados Unidos, la composición
racial de la comunidad era 96.1 por ciento latina y 2.9 por ciento identificada como blanca, y
todos los demás grupos como afro‐americanos, asiáticos, nativos americanos y aquellos que se
identifican a sí mismos como pertenecientes de dos razas, conforman el resto. La edad
promedio es de 25.5 años de edad y el ingreso promedio es de $25,988. Alrededor del 34 por
ciento de adultos mayores de 25 años cuenta con un diploma de educación media y alrededor
del 4 por ciento cuenta con un grado universitario.
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La Tabla 3, resume la información demográfica obtenida de los cálculos de Población, Vivienda
y Socioeconómicos del 2010 del Departamento del Censo de los Estados Unidos,
complementada con información económica del Departamento de Desarrollo del Empleo de
California.
Tabla 3 – Detalles de Población de Kettleman City1

Categoría

Conteo

Porcentaje

Población Total

1,439

100%

Masculino

737

51.2

Femenino

702

48.8

Edad Promedio

25.5

‐

Tamaño de Vivienda

4.11

‐

Blanco

478

33.2

Afro Americano

4

0.3

Asiático

1

0.1

Nativo Americano

8

0.6

61

4.2

Hispano

1,383

96.1

Ingreso Promedio por Vivienda

$25,988

‐

Valor Promedio de la Vivienda

$105,730

‐

Tasa de Desempleo (Mayo, 2012)

300

26.2

Menor al 9 grado de educación (edad de 25 o mayor)

315

50.2

Graduado de Preparatoria o Mayor (edad de 25 o mayor)

211

33.7

23

3.7

Alguna otra Raza/2 o más Razas

o

Grado Universitario o Mayor (edad de 25 o mayor)

3.5.1

Gobierno Local

Kettleman City, una comunidad no incorporada desde su establecimiento en los años 20, es
parte del Condado de Kings. Richard Valle representa a la comunidad como Supervisor del
Condado. El Sr. Valle es uno de los cinco supervisores elegidos de diferentes Distritos del
1

Las Fuentes son: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, 2006‐2010 (Oficina del Censo de los EE. UU.), Datos de la Población Activa de
las Áreas Sub‐condado, (California EDD), 2012
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Condado de Kings para cumplir por periodos escalonados de cuatro años. Las funciones del
Oficial Administrativo del Condado como director del Condado de Kings, dirigiendo a
aproximadamente 1,300 trabajadores de tiempo completo, medio tiempo y temporales. Los
ingresos finales del presupuesto de proyectos 2011/2012 son de $187 millones, derivados
principalmente de impuestos a las ventas, impuestos a la propiedad, así como transferencias de
fondos federales y estatales.
3.6

Organizaciones Locales y/o Interesadas

Los siguientes párrafos resumen una serie de organizaciones locales en Kettleman City y
organizaciones interesadas e involucradas de otros lugares de California.
3.6.1

Distrito de Servicios Comunitarios de Kettleman City

El Distrito de Servicios Comunitarios de Kettleman City proporciona servicios de agua y colecta
de basura para la comunidad de Kettleman City. El Condado de Kings creó el Distrito para
proporcionar estos servicios y designar una Junta de Directores que conduzca al personal del
Distrito.
3.6.2

Centro Comunitario/Centro de Recursos para la Familia de Kettleman City

La fundación Kettleman City y el Condado de Kings unieron sus recursos para construir el
Centro Comunitario de Kettleman City. Instalado en el Centro Comunitario se encuentra el
Centro de Recursos para la Familia, el cual es un programa de First 5 del Condado de Kings. First
5 del Condado de Kings es la agencia local establecida para distribuir las recaudaciones de los
impuestos al tabaco de Proposition 10. El Condado de Kings recibe financiamiento de las
recaudaciones del impuesto al tabaco para atender las necesidades de los niños de cero a cinco
años del Condado de Kings. First 5 del Condado de Kings financia centros de recursos para la
familia, experiencias de educación temprana y servicios para la salud y la familia a lo largo del
Condado de Kings, para niños pequeños de cero a cinco años y sus familias.
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3.6.3

Escuela Primaria de Kettleman City/Distrito Escolar Unificado Reef‐Sunset

El Distrito Escolar Unificado Reef‐Sunset está ubicado en un pequeño valle en el oeste del
Condado de Kings, entre el valle central y la costa central de California. El distrito atiende a
cerca de 2,600 estudiantes que viven en Avenal y Kettleman City. La oficina del distrito y la
mayoría de las nueve escuelas del distrito están ubicadas en Avenal. El Distrito Escolar
Unificado Reef‐Sunset está comprometido a “proporcionar un programa educativo riguroso,
inspirador y de fomento”. Los estudiantes de la Escuela Primaria de Kettleman City han tenido
un mejor desempeño en las pruebas estatales de evaluación que otros estudiantes de otras
escuelas del Distrito. Sine embargo, sus niveles de desempeño están por debajo de los
promedios estatales.
3.6.4

El Pueblo para el Aire y Agua Limpio

Este grupo es conocido en inglés como People for Clean Air and Water. Es un grupo defensor
del ambiente de Kettleman City, California. El grupo se formó para oponerse a la propuesta de
West Management para un incinerador, presentada al DTSC en 1989 y dicha propuesta fue
retirada posteriormente. El grupo ha existido desde entonces.
3.6.5

Greenaction

Greenaction, fundado en 1997, trabaja con comunidades principalmente del oeste de los
estados unidos para cambiar políticas gubernamentales e industriales y prácticas que ellos
creen que no protegen a las comunidades locales o la salud de la población. También buscan la
promoción de justicia ambiental, social y económica. Con base en San Francisco, la organización
cuenta con seis equipos de personas y ha estado involucrado con la Instalación Kettleman Hills
desde la fundación de Greenaction, en 1997.
3.6.6

El Centro para el Racismo, la Pobreza y el Ambiente

Iniciado en 1996, El Centro para el Racismo, la Pobreza y el Ambiente es una organización de
justicia ambiental a nivel estatal con oficinas en San Francisco y Delano, California. Con personal
de dieciséis integrantes, la organización proporciona principalmente asistencia legal y en
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algunas ocasiones organiza y brinda asistencia técnica para grupos con base social
preocupados por los riesgos ambientales locales. El Centro para el Racismo, la Pobreza y el
Ambiente ha trabajado en los asuntos de Kettleman City desde su inicio como organización.
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4.0
4.1

CONCIENCIA E INTERÉS LOCAL

Historia de la Participación de la Comunidad

El DTSC se ha comprometido a mantener a la comunidad de Kettleman City informada de las
actividades de la instalación e involucrada en los procesos relevantes de toma de decisiones.
Desde 1987, el DTSC inició actividades de participación pública en apoyo a las actividades de
autorización y acciones correctivas para esta instalación. El programa de alcance público para
este sitio incluyó los siguientes ejemplos de actividades:
1987 – Se elaboró el Primer Plan de Participación Pública y se concluyó la primera lista de
correo del sitio.
1994 – Se desarrollo la actualización del Primer Plan de Participación Pública.
Septiembre de 2001 – El DTSC colocó un aviso público en dos periódicos locales (uno en inglés y
uno en español) anunciando un periodo de comentarios públicos para el borrador de la
renovación del permiso de la instalación.
Septiembre de 2001 – El DTSC envió una hoja de datos a la lista de correos del sitio (una en
inglés y una en español) anunciando un periodo de comentarios públicos para el borrador de la
renovación del permiso de la instalación.
Octubre de 2001 – El DTSC llevó a cabo una audiencia pública para la renovación del borrador
del permiso de la instalación.
Junio de 2003 – El DTSC envió una Notificación de Decisión anunciando el permiso de
renovación final a la lista de correo de la instalación. Acompañando a esta notificación, para
aquellos quienes la comentaron, había un documento de Respuesta a los Comentarios.
Junio de 2007 – El DTSC colocó un aviso público en dos periódicos locales (uno en inglés y uno
en español) anunciando un periodo de comentarios públicos para un borrador de modificación
de permiso de clase 3 para la instalación. Esta modificación propuso convertir una parte de la
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unidad de relleno sanitario B‐19 existente para ser operada como unidad bioreactor. Al mismo
tiempo, el DTSC envió hojas de datos a la lista de correo de la instalación.
Septiembre de 2007 – El DTSC envió a la lista de correo de la instalación una Notificación de
Decisión anunciando la modificación final del permiso permitiendo la instalación del bioreactor.
Enero de 2008 – El DTSC recibió, analizó y posteriormente denegó una petición para la revisión
de la decisión del bioreactor presentada por cuatro organizaciones ambientales.
Noviembre de 2011 – La U.S. EPA y el DTSC celebraron una jornada conjunta de puertas
abiertas y una junta para analizar la situación de los permisos, el programa de monitoreo del
aire del DTSC, los programas de cumplimiento de ambas agencias y el trabajo de evaluación de
riesgos del DTSC, entre otros temas.
Junio de 2012 – El DTSC entrevistó a 47 personas en relación al programa de alcance del DTSC, a
qué piensa la gente acerca de la instalación y a qué inquietudes tiene la gente acerca de
comunidad.
Desde 2009, el DTSC patrocinó y/o acudió a una serie de juntas en la comunidad, como se
enlista a continuación:
15 de enero de 2009 – Waste Management organizó una junta pública para una modificación
de permiso Clase 3. Esta fecha era errónea en el aviso público, por lo que otra junta fue
organizada el 10 de febrero de 2009. Una persona del equipo del DTSC acudió a la junta.
4 de febrero de 2009 – La EPA organizó una junta pública en Kettleman City para analizar
Autorizaciones y estudio de PCB. Dos miembros del equipo del DTSC acudieron a la junta.
10 de febrero de 2009 – Waste Management organizó una junta pública para la propuesta de
expansión (una modificación de permiso Clase 3). Una persona del equipo del DTSC estuvo
presente.
El 11 de junio de 2009 – El equipo del DTSC se reunió con El Pueblo para el Aire y Agua Limpio
(cerca de veinte residentes de Kettleman City) así como Bradley Angel y otro miembro del
equipo de Greenaction en Kettleman City. Cinco miembros del equipo del DTSC participaron en
esta junta para analizar el alcance comunitario.
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11 de junio de 2009 – Tres miembros del equipo del DTSC informaron acerca de la instalación al
equipo de Distrito del Senador Estatal Dean Florez.
28 de julio de 2009 – Un miembro del equipo del DTSC acudió a una junta del Condado de Kings
para analizar planes para un estudio de salud. Los asistentes incluyeron a la Agencia de
Desarrollo Comunitario del Condado de Kings, al Departamento de Salud Pública del Condado
de Kings, al Consejo del Condado de Kings, al Instituto de Salud de Central Valley, a la US EPA
Región 9, al DTSC, a Waste Management, al Consejo de Waste Management, a Alicia Jacobo de
la Oficina del Senador Dean Florez, y al Departamento de Salud Pública de California.
12 de agosto de 2009 – El DTSC acudió a una Sesión de escucha en Kettleman City, en respuesta
a una invitación de Greenaction, El Pueblo para el Aire y Agua Limpio, y Kids Protecting Our
Planet. Tres miembros del equipo del DTSC acudieron así como miembros del equipo de la U.S.
EPA Región 9 y otros.
5 de octubre de 2009 – La comisión de Planeación del Condado de Kings organizó una junta
pública en Hanford sobre su EIR y los cambios al Permiso de Uso Condicional. Ellos aprobaron la
propuesta de expansión mientras dos miembros del equipo del DTSC observaron los actos.
30 de noviembre de 2009 – Dos miembros del equipo del DTSC hablaron acerca de la
instalación en la Junta de la Fuerza de Tareas de Justicia Ambiental de San Joaquín en Fresno.
13 personas de la comunidad acudieron, incluyendo tres residentes de Kettleman City y dos
miembros del equipo de Greenaction.
El 7 de diciembre de 2009 – Un miembro del equipo del DTSC acudió a la reunión de la Junta de
Supervisores del Condado de Kings. Los supervisores votaron 5‐0 para aprobar el Permiso de
Uso Condicional de Waste Management para la unidad expandida del relleno sanitario B‐18 y
para una unidad añadida de relleno sanitario B‐20.
16 de diciembre de 2009 – Un miembro del equipo del DTSC estuvo presente en una junta
organizada por la U.S. EPA Región 9 en Kettleman City, para analizar los resultados preliminares
de su Estudio de Congéneres PCB.
28 de enero de 2010 – Un miembro del equipo del DTSC se reunió con el Director de la Escuela
Primaria de Kettleman City en Kettleman City.
28 de enero de 2010 – Tres miembros del equipo del DTSC se reunieron con El Pueblo Para El
Aire y Agua Limpio, Kids Protecting Our Planet, y Greenaction for Health and Environmental
Justice en Kettleman City dando seguimiento a la reunión previa del 11 de junio de 2009 con
estos mismos grupos.
25 de marzo de 2010 – Cuatro miembros del equipo del DTSC acudieron a la junta pública de la
Cal EPA/CDPH en Kettleman City. Esta junta analizó la extensión de la evaluación ambiental de
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Kettleman City.
22 de junio de 2011 – Un miembro del equipo del DTSC acudió a un foro de Kettleman City
patrocinado por el Senador Estatal Rubio acerca de la situación de las mejoras propuestas para
el Agua Potable de Kettleman City en el Distrito de Servicios Comunitarios.
17 de noviembre de 2011 – Diez miembros del equipo del DTSC y del equipo de la U.S. EPA
Región 9 celebraron una jornada pública conjunta de puertas abiertas o sesión de
disponibilidad de 6:00 pm a 7:00 pm. Durante la jornada de puertas abiertas, residentes locales
hablaron con representantes de la EPA, el DTSC, y también del Departamento de Salud Pública
de California. De 7:00 a 9:00 p.m., tuvimos una presentación del grupo y respondimos a
preguntas de la audiencia.
27 de agosto de 2012 – Cuatro miembros del equipo del DTSC y dos miembros del equipo de la
CalEPA se reunieron con representantes del Centro para el Racismo, la Pobreza y el Ambiente
(CRPE, por sus siglas en inglés), Greenaction y El Pueblo para el Aire y Agua Limpio, para
analizar asuntos legales entre otros, acerca de la Instalación de Kettleman Hills en la oficina del
CRPE en Delano, California.
30 de enero de 2013 – Dos miembros del equipo del DTSC acudieron a la junta pública
organizada por Waste Management sobre su solicitud para la renovación del permiso de la
Instalación Kettleman Hills. Esta junta fue celebrada en Kettleman City.

4.2

Encuesta Comunitaria

En junio de 2012, el DTSC elaboró y distribuyó 664 encuestas comunitarias para todos los
residentes y empresas de Kettleman City con la finalidad de recibir retroalimentación relativa al
nivel de interés e inquietudes acerca de la instalación. El DTSC recibió 6 respuestas (un 1 por
ciento de tasa de respuesta).
4.3

Entrevistas/Juntas Comunitarias

El 14, 15 y 21 de junio de 2012, cuatro equipos de dos entrevistadores cada uno (uno de habla
inglesa y uno de habla hispana) se reunieron con representantes del Condado de Kings, del
Distrito de Servicios Comunitarios de Kettleman City, otras agencias de servicio, empresarios y
residentes del área para reunir información para este plan. El personal del DTSC entrevistó a 47
personas de los cuales 29 eran residentes de Kettleman City. La información reunida de las
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encuestas y entrevistas forma las bases del resumen de inquietudes y asuntos comunitarios
presentados en la siguiente sección.
4.3.1

Respuestas de la Entrevista

Resumen General: Representantes del gobierno del Condado de Kings, residentes de Kettleman
City y empresarios locales se describieron a sí mismos como individuos con un alto nivel de
interés en Waste Management y sus negocios. Únicamente tres personas entrevistadas
transmitieron una fuerte inquietud de que el relleno sanitario y sus operaciones estaban
dañando a su comunidad. Las entrevistas muestran que la gente quiere saber acerca del relleno
sanitario. La mayoría de los residentes dijeron que recibir información a través del correo de los
Estados Unidos era un buen método de comunicación. Casi todos los participantes de la
entrevista ofrecieron información acerca de una amplia gama de necesidades e inquietudes
comunitarias. A continuación, se presenta un breve resumen de cada uno de los asuntos e
inquietudes clave manifestadas por los miembros de la comunidad durante las entrevistas:
Agua Potable: Todos los entrevistados expresaron profundas inquietudes acerca del sabor,
calidad y cantidad de agua potable proporcionada por el Distrito de Servicios Comunitarios de
Kettleman City (el Distrito). Los residentes reportaron agua turbia y obscura, así como olor a
huevo podrido y mal sabor.
De los residentes entrevistados, muchos vieron copias del anuncio del Distrito colocado en las
puertas de todas las casas locales. Este aviso, pedía a los residentes ahorrar el agua porque uno
de los dos pozos utilizados por el Distrito no estaba produciendo agua y también se iba a
someter a mantenimiento necesario.
Como lo explicaron diversos oficiales locales, el limitado suministro de agua del Distrito impone
la aplicación de una moratoria estricta sobre cualquier nuevo servicio de agua dentro del
Distrito. El Distrito no permite ninguna nueva conexión de agua. El bajo suministro de agua ha
limitado el crecimiento de la comunidad, limita los servicios y limita las nuevas oportunidades
de empleo. Diversas propuestas amplias de desarrollo están en el limbo a causa de esta
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moratoria en curso. Estas limitaciones tienen un fuerte efecto negativo en la vida social y
económica de la comunidad.
Tasas de Defectos de Nacimiento y de Cáncer: Una octava parte de los entrevistados expresó
inquietudes acerca del número de defectos de nacimiento y de la cantidad de cáncer en la
comunidad. Tres personas expresaron dudas persistentes y una falta de compresión acerca de
la manera en que el Departamento de Salud Pública de California realizó su análisis de los
defectos de nacimiento encontrados en la comunidad. Cuatro residentes opinaron que no había
conexión entre el relleno sanitario y los problemas de salud de la comunidad.
Acceso a la Atención Médica: aproximadamente un cuarto de los entrevistados apoyaron el
incremento en el acceso local a la atención médica. Varios residentes reportaron viajar 75
millas o más para acudir a citas médicas de rutina y para comprar medicamentos de
prescripción. Una clínica local proporciona atención médica básica, pero la atención médica
especializada requiere el desplazamiento a otras comunidades.
Acceso a los Servicios: Casi todos los entrevistados expresaron una inquietud general relativa a
la falta de servicios en la comunidad. Una serie de entrevistas contenían anécdotas acerca de
viajes a Hanford (el viaje redondo es de 77 millas) para comprar comestibles o para surtir
prescripciones de medicamentos. Múltiples entrevistados mencionaron que este problema los
afectaba diariamente. Con la excepción de los oficiales gubernamentales, ninguno conectó la
falta de servicios y de atención médica en Kettleman City con la prohibición de nuevos edificios
(la cantidad de agua es el factor limitante) en Kettleman City.
Exceso de dispersión y fumigación con Plaguicidas: Cinco residentes transmitieron sus
inquietudes acerca del exceso en la dispersión de plaguicidas y en la fumigación, especialmente
en las áreas norte y noroeste de la comunidad. Estos entrevistados opinaron que este problema
no ha sido abordado hasta la fecha.
Condiciones e iluminación de las calles: Unos pocos residentes identificaron la situación de las
calles como una inquietud importante. Pavimento quebrado, falta de pavimento, baches y la
falta de aceras, fueron también mencionados por estos residentes.
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Calidad de la educación media/delincuencia juvenil: los entrevistadores destacaron que
algunos residentes reportaron que tenían inquietudes acerca de la falta de actividades
extraescolares para los jóvenes. Varios también mencionaron que la Preparatoria de Avenal no
proporcionaba la clase de experiencia educativa que ellos sentían que era la mejor para sus
niños. También las pandillas y la delincuencia por parte de los jóvenes fue una inquietud de
estos residentes. Adicionalmente, los residentes expresaron su interés en identificar actividades
extraescolares para involucrar a la juventud.
Petróleo y la práctica de fracturamiento hidráulico: Unas pocas personas plantearon
inquietudes acerca del efecto de la exploración petrolera en la comunidad. En las colinas
alrededor de Kettleman City, se han estado perforando nuevos pozos de exploración que
pueden usar fracturamiento hidráulico en el proceso de extracción. El fracturamiento hidráulico
es una técnica que utiliza agua y/o otros fluidos para acumular presión subterránea para
fracturar y abrir formaciones rocosas que faciliten la obtención de bolsas de petróleo
enterradas en la roca.
Impacto de la Instalación: Tres personas expresaron fuertes y continuas inquietudes de que el
relleno sanitario dirigido por Waste Management estaba destruyendo la salud de los residentes
y que era una amenaza constante para la viabilidad de la comunidad. Dos residentes
comentaron que la instalación necesitaba ser clausurada.
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5.0

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Habiendo recibido las aportaciones descritas, el DTSC se compromete a diversas actividades
específicas de participación pública. Se recomiendan las siguientes actividades para
proporcionar a los miembros del público información de la instalación y oportunidades
adecuadas para comentarios públicos.
5.1

Objetivos del Plan

Los objetivos del Plan de Participación Pública son los de:


Asegurar que la comunidad local está provista de información oportuna y veraz,
escrita en inglés y en español, con respecto a la instalación, sus permisos y
actividades asociadas con el proceso de ejecución del permiso;



Proporcionar a la comunidad local una oportunidad para formular preguntas
relativas a cualquier actividad relacionada con el permiso;



Exhortar a los representantes de la comunidad local a compartir sus inquietudes e
identificar intereses y asuntos asociados con la instalación o a la comunidad en
términos generales;



Documentar formalmente los asuntos e inquietudes de la comunidad e identificar
actividades específicas de participación pública para asegurar que la comunidad está
involucrada en el proceso de toma de decisiones del DTSC; e



Identificar los métodos más efectivos para abordar los intereses e inquietudes de la
comunidad en la operación total de la instalación.

5.2

Actividades Recomendadas de Participación Pública

Las actividades descritas a continuación, han sido diseñadas para cumplir los requerimientos de
alcance de participación pública del DTSC y para alcanzar los objetivos arriba mencionados.
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5.2.1

Traducción de Resúmenes Ejecutivos de todos los documentos importantes del

proyecto/Traducción al español a lo largo del proceso
El DTSC, en juntas previas con el Pueblo para el Aire y Agua Limpio, y con Greenaction, ha
acordado traducir al español Resúmenes Ejecutivos de todos los documentos públicos
importantes del proyecto para la Instalación Kettleman Hills. El DTSC ha traducido resúmenes
empezando con el primer documento público importante en 2011.
Además, el DTSC, desde los años 90, ha tenido el hábito de traducir avisos comunitarios y avisos
públicos del inglés al español rutinariamente para esta comunidad. El DTSC también
proporcionará servicios de interpretación y traducción para juntas, audiencias públicas y
talleres.
5.2.2

Instauración de Contactos Informativos del DTSC

EL DTSC ha establecido contactos informativos para el público para canalizar preguntas e
inquietudes acerca del proyecto. El DTSC incluirá contactos informativos en documentos
distribuidos al público.
Wayne Lorentzen
Gerente de Proyectos del DTSC
8800 Cal Center Drive
Sacramento, CA 95826
Wayne.Lorentzen@dtsc.ca.gov
(916) 255‐3883

Nathan Schumacher
Especialista de Participación Pública del
DTSC
8800 Cal Center Drive
Sacramento, CA 95826
Nathan.Schumacher@dtsc.ca.gov
(916) 255‐3650

Información de Prensa:
Russ Edmondson
Oficial de Información Pública del DTSC
PO Box 806
Sacramento, CA 95812
Russ.Edmondson@dtsc.ca.gov
(916) 323‐3372
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5.2.3

Actualización de Lista de Correo y Lista de Correo Electrónico

El DTSC ha desarrollado una lista de correo específica para este proyecto, que incluye a: todos
los propietarios de una casilla de correos en Kettleman City; representantes clave de la ciudad,
el condado, estatales y federales; y representantes de organizaciones sociales y ambientales
tanto locales como regionales. El DTSC actualiza la lista de correo cuando es necesario para
asegurar la veracidad de la información y para añadir nombres y direcciones de individuos que
solicitan estar en la lista. El Apéndice C contiene una copia de la lista de correo de contactos
clave. El DTSC establecerá una lista de correo electrónico para esta instalación.
5.2.4

Mantener Almacenes de Información

El DTSC ha colocado y continuará colocando documentos del proyecto en tres sucursales de
bibliotecas públicas, de modo que los miembros de la comunidad interesados puedan
consultarlos.
Kings County Library, Sucursal Kettleman City
106 Becky Pease St.
Kettleman City, CA 93239
Eugenie Todd, Bibliotecaria
(559) 386‐9804
Horarios de Servicio:
Domingo: Cerrado
Lunes: Cerrado
Martes: 1 a 6 p.m.
Miércoles: 1 a 6 p.m.
Jueves: 1 a 6 p.m.
Viernes: Cerrado
Sábado: Cerrado
Kings County Library, Sucursal Avenal
501 Kings Street
Avenal CA 93204
(559) 386‐5741

Kings County Library, Sucursal Hanford
401 North Douty Street
Hanford CA 93204
(559) 582‐0261

Fines de Semana: Cerrado
Lunes: 11 a 8 p.m.
Martes: 11 a 7 p.m.
Miércoles: 11 a 7 p.m.

Domingo: Cerrado
Lunes: 10 a 8 p.m.
Martes: 10 a 8 p.m.
Miércoles: 10 a 8 p.m.
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Jueves: 12 a 5 p.m.
Viernes: 12 a 5 p.m.

Jueves: 10 a 6 p.m.
Viernes: 12 a 5 p.m.
Sábado: 12 a 5 p.m.

Los almacenes cuentan con copias de los permisos y documentos de ejecución, la actualización
del Plan de Participación Pública, avisos comunitarios y avisos públicos y otros documentos
como se van desarrollando y distribuyendo al público.
Registro Administrativo: Además de los almacenes en las bibliotecas, el archivo completo o
registro administrativo está disponible para revisión en la oficina del DTSC en Sacramento.
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas – Sala de Archivos
8800 Cal Center Drive
Sacramento, CA 95826
Amy.Ly@dtsc.ca.gov
Favor de llamar al (916) 255‐4159 para una cita
Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.
Base de Datos EnviroStor: Copias del permiso y de los reportes de ejecución clave, avisos
comunitarios y otra información relativa al sitio está disponible en línea:
http://.envirostor.dtsc.ca.gov/public/.
5.2.5

Elaborar y Distribuir Avisos Comunitarios

El DTSC elaborará avisos comunitarios en momentos clave de la autorización, para proporcionar
a los miembros interesados de la comunidad y a la comunidad regional en general información
acerca de la instalación. El DTSC utilizará lenguaje simple, sin tecnicismos e incorporando
gráficos para mejorar la comprensión.
Como mínimo, el DTSC elaborará un aviso comunitario acerca del Borrador de la Modificación
del Permiso Clase 3. Este aviso proporcionará una visión general de la historia de la instalación,
describirá la modificación del permiso, proporcionará información acerca de la historia de
cumplimiento de la instalación, resumirá la evaluación de riesgos y describirá la revisión
ambiental de la propuesta. El aviso anunciará las fechas de inicio y final del periodo de
comentarios públicos y la fecha y hora para una audiencia pública. El DTSC distribuirá este
documento a todos los individuos en las listas de correo y de correo electrónico.
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El DTSC enviará una hoja de datos acerca de los proyectos de la Instalación Kettleman Hills a
cualquier persona interesada. Después de recibir su solicitud. Esta hoja de datos contiene
información más detallada acerca de la acción de permiso propuesta.
5.2.6

Establecer el Periodo de Comentarios Públicos sobre la decisión del Borrador

del Permiso
El DTSC establecerá un periodo de comentarios públicos por un mínimo de 60 días (15 días más
de lo requerido) para aceptar comentarios sobre la decisión en borrador. El DTSC notificará al
público por adelantado de las fechas de inicio, a través de un aviso comunitario enviado por
correo y de un aviso público colocado en las publicaciones adecuadas de la comunidad. Este
periodo de comentarios públicos dará a los miembros de la comunidad y otras partes
interesadas una oportunidad para hacer saber sus inquietudes acerca de la decisión del
borrador. El DTSC aceptará comentarios por escrito durante el periodo de comentarios públicos
y tomará comentarios orales pronunciados en la Audiencia Pública.
5.2.7

Colocar Avisos Públicos de la Decisión del Borrador del Permiso

El DTSC hará circular un aviso público en el Hanford Sentinel al inicio del periodo de
comentarios públicos sobre la decisión del borrador. El aviso público será un desplegado
colocado en la primera plana del periódico. El aviso público incluirá la siguiente información:


Un breve resumen de la decisión de permiso propuesta en el borrador de la
modificación del permiso;



Las ubicaciones de los almacenes de información y el sitio web donde este
documento está disponible para revisión;



Las fechas de inicio y final del periodo de comentarios públicos;



Una dirección de correo y de correo electrónico a la que los miembros del público
pueden enviar comentarios por escrito; y



Un anuncio de la fecha, hora y ubicación de la Audiencia Pública.
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También, el DTSC colocará el mismo aviso público escrito español en La Vida del Valle, un
periódico en español que atiende al área. Además el DTSC colocará anuncios por radio en inglés
y en español comunicando el periodo de comentarios públicos sobre documentos de decisión
importantes como lo estipulan las regulaciones estatales de California. En base a las
aportaciones de la juventud de Kettleman City, el DTSC planea adicionalmente utilizar Twitter
para comunicar la fecha de inicio del periodo de comentarios públicos y otros temas breves de
interés comunitario.
5.2.8

Realizar Audiencias Públicas/Reuniones Informativas sobre el Borrador de la

Modificación del Permiso y todas las decisiones del Permiso
El DTSC celebrará una Audiencia Pública sobre el Borrador de la Modificación del Permiso y del
documento de la CEQA aproximadamente en el punto medio del periodo de comentarios
públicos para explicar el proceso y modificación del permiso propuesto Clase 3 a los miembros
interesados de la comunidad, para contestar preguntas y para recibir comentarios públicos
sobre la decisión del borrador del permiso.. El DTSC considerará celebrar otras juntas
comunitarias y/o reuniones informativas como lo justifiquen las necesidades del proyecto y el
interés público, y a petición.
5.2.9

Responder a Comentarios Públicos sobre la decisión del Permiso

El DTSC puede recibir comentarios públicos a través de correo directo, llamadas telefónicas,
correo electrónico y en las reuniones informativas comunitarias y juntas públicas; sin embargo,
los comentarios que serán incluidos en el registro deben ser entregados por escrito o en la
Audiencia Pública. Todas las herramientas de comunicación distribuidas por el DTSC incluirán
números telefónicos y correos electrónicos de los contactos del DTSC para llamar con preguntas
sobre la instalación. Los contactos del DTSC contestarán inmediatamente a las preguntas ya sea
vía telefónica o por comunicación escrita.
El DTSC elaborará un documento respondiendo a los comentarios recibidos, llamado un
documento de Respuesta a Comentarios, para abordar comentarios recibidos durante el
periodo de comentarios públicos sobre la decisión del borrador del permiso. Todos los
individuos que ofrecieron comentarios, recibirán una copia del documento de Respuesta a
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Comentarios. Este documento también estará disponible a solicitud y para revisión en los
Almacenes de información establecidos por la instalación.
5.2.10

Proporcionar Actualizaciones del Proyecto

El DTSC distribuirá actualizaciones del proyecto (ya sea en formato de aviso o como volantes)
para proporcionar a la comunidad información relativa a la situación del proyecto. El DTSC
utilizará lenguaje simple, sin tecnicismos y gráficos para mejorar la comprensión. El DTSC
distribuirá estas actualizaciones a través del Correo de los Estados Unidos y del correo
electrónico. El DTSC también puede publicarlos en lugares públicos donde sea permitido.
5.2.11

Realizar Reuniones Informativas Comunitarias del Proyecto

El DTSC puede celebrar reuniones informativas comunitarias informales con los miembros
interesados de la comunidad y empresarios locales cuando sea necesario a lo largo de la vida de
la instalación. El propósito de estas reuniones será el de comunicar información suficiente, de
modo que la comunidad tendrá una buena comprensión del permiso, que las necesidades de la
comunidad están siendo identificadas y para proporcionar actualizaciones a los miembros de la
comunidad. Otro beneficio será continuar construyendo relaciones y comprensión mutua y una
visión compartida entre el DTSC y la comunidad de Kettleman City. Estas reuniones
informativas serán realizadas a discreción del DTSC.
5.2.12

Actividades Adicionales

El DTSC puede realizar actividades de alcance adicionales a aquellas descritas anteriormente. El
DTSC proporcionará actualizaciones a la comunidad local; enviará avisos comunitarios, cartas,
volantes o postales adicionales o realizará alcance puerta a puerta para asegurar que la
comunidad se está manteniendo informada sobre la situación de la instalación. El DTSC también
considerará realizar actividades de alcance propuestas por los miembros de la comunida
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APÉNDICE A
ENCUESTA COMUNITARIA DEL DTSC

Matthew Rodriquez
Secretary for
Environmental Protection

Department of Toxic Substances Control

Edmund Brown
Governor

Deborah Raphael, Director
8800 Cal Center Drive
Sacramento, California 95826‐3200

June 7, 2012

Dear Community Member:
The Department of Toxic Substances Control (DTSC) is a state regulatory agency that has the
responsibility of protecting people from hazardous waste. Part of that work depends on
involving communities in decisions that affect them. To improve and enhance our community
outreach process, we would like to hear your views.
Over the years, we have heard from many of you regarding issues and concerns related to
Kettleman City and other Kings County communities, and we thank you for your honest
feedback. In our effort to expand our community outreach commitment, we want to hear your
opinions and ideas on how we can enhance our communication with you.
We believe that we serve an important role by gathering information about your concerns and
ensuring that you have the opportunity to be a part of our decision making process. To do this
we will be conducting a community survey as well as conducting face to face discussions with
members of your community to seek their feedback and opinions on enhancing our community
outreach efforts. We will summarize your concerns into an Enhanced Community Outreach
report that will be provided to the community in late July. The result of your feedback will
assist us in defining our path forward as we work collaboratively to enhance our community
outreach efforts.
Thank you in advance for filling out and returning the community survey to us by Monday July
2, 2012. If you have any questions regarding this attached community survey, please contact
me toll free at (866) 495‐5651, at (916) 255‐3650 or by e‐mail to Nschumac@dtsc.ca.gov.

Sincerely,
Nathan Schumacher
DTSC Public Participation Specialist
Department of Toxic Substances Control

N_____‐R___

Harding ESE, Inc.
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DTSC Kettleman City Community Survey Questions
June, 2012

1. Where do you live?
‐

(1) Kettleman City

‐

(2) Hanford

‐

(3) Avenal

‐

(4) Lemoore

‐

(5) Corcoran

‐

(6) Fresno

‐

(7) Other ____________

2. What would a meaningful public participation process look like to you?
On a scale of 1 to 5, please rate which communication tools work best to
give you information about your community questions and concerns with 5
as the best tool and 1 as the least preferred tool.
‐ Mailed Fact Sheets
1
2
3
4
5
‐

Small group meetings

1

2

3

4

5

‐

E‐mails

‐

Web site

‐

Community meetings

‐

Internet Videos

‐

Information through your schools

‐

Information through your church

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

‐

Information posted in public areas

‐

Workshops (Open Houses)

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

‐

Other____________________
In addition to the tools listed above are there other ways for us to keep
you better informed?
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3. Have you gone to the Department of Toxic Substances Control’s (DTSC’s)
web site for any information at www.dtsc.ca.gov?
a.
How often do you use the DTSC web site?
b.
Please describe your experience.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Would you like an interview to give us more detailed responses to these
questions?
‐ Yes

‐
‐

No
If yes, please give us your telephone number or e‐mail address:

A-3

Actualización del Programa de Participación Pública de la Instalación Kettleman Hills
Mayo, 2013

Department of Toxic Substances Control
Matthew Rodriquez
Secretary for
Environmental Protection

Maureen F. Gorsen, Director
8800 Cal Center Drive
Sacramento, California 95826-3200

Edmund Brown
Governor

07 de junio del 2012
Estimado miembro de la comunidad:
El Departamento del Control de Substancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en Inglés) es una
agencia reguladora estatal, con la misión de proteger la salud humana de los residuos
peligrosos. Parte de nuestro trabajo depende de involucrar las comunidades en las decisiones
que afectan a la comunidad. Para mejorar y aumentar nuestro proceso de alcance a la
comunidad, quisiéramos saber su punto de vista.
Atreves del tiempo, hemos escuchado de varios de ustedes, tocante los temas y preocupaciones
relacionadas a Kettleman City y otras ciudades del Condado de Kings y sus comunidades, y le
damos las gracias por sus opiniones tan sinceras. En un esfuerzo de aumentar nuestro
compromiso de alcance a la comunidad, queremos saber sus opiniones e ideas sobre cómo
podemos aumentar nuestra comunicación con usted.
Nosotros creemos que servimos un papel importante in la colección de información sobre sus
preocupaciones y asegurar que usted tenga la oportunidad de ser parte de nuestro proceso de
tomar decisiones. A ese fin, nosotros vamos a conducir una encuesta y al igual que conducir
discusiones en persona con miembros de su comunidad para pedir sus respuestas y opiniones
sobre nuestros esfuerzos de aumentar nuestro alcance a la comunidad. Nosotros escribiremos
un resumen de sus preocupaciones en un reporte para ser llamado el reporte de Alcance a la
Comunidad Aumentado, cual será proveído a la comunidad hacia los últimos de julio del 2012.
Los resultados de sus respuestas nos ayudaran a definir nuestro camino hacia delante al trabajar
en colaboración para aumentar nuestros esfuerzos de alcance hacia la comunidad.
Gracias de antemano por llenar y devolver la encuesta a la comunidad antes del 2 de julio del
2012. Si usted tiene alguna pregunta sobre esta encuesta de la comunidad adjunta, por favor
póngase en contacto conmigo al número gratuito (866) 495‐5651, al (916) 255‐3650 o por e‐mail a
Nschumac@dtsc.ca.gov.
Atentamente,
Nathan Schumacher
Especialista en Participación Pública del DTSC
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas
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Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés)
DTSC Kettleman City Preguntas de la Encuesta de la Comunidad
1. ¿En qué ciudad vive?
1. Kettleman City
2. Hanford
3. Avenal
4. Lemoore
5. Corcoran
6. Fresno
7. Otra ciudad

2. ¿Cómo se imagina usted pudiera ser un significativo proceso de participación
pública?
En una escala de 1 a 5, evalué los métodos de comunicación que serían más efectivos
en darle información sobre sus preguntas y preocupaciones, siendo 5 el más efectivo
y 1 el menos efectivo:
‐
‐

Boletines por correo
Juntas en grupos pequeños

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

‐

Mensajes por correo electrónico

1

2

3

4

5

‐

Un sitio Web de Información

1

2

3

4

5

‐

Juntas de la comunidad

1

2

3

4

5

‐

Videos disponibles en el internet

1

2

3

4

5

‐

Información atraves de sus escuelas

1

2

3

4

5

‐

Información atreves de su iglesia

1

3

4

5
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‐

Información puesta en áreas públicas

1

2

3

4

5

‐

Otra forma de comunicarse___________1

2

3

4

5

¿Aparte de las herramientas de comunicación ya listadas, existen otras maneras
de que
nosotros puédanos mantenerlo mejor informado?
3. ¿Ha visitado usted el sitio web del Departamento del Control de
Substancias Toxicas (DTSC) www.dtsc.ca.gov, para buscar cualquier tipo
de información?

A. ¿Con que frecuencia usa usted el sitio web del DTSC?
B. Favor de decirnos su opinión de su experiencia al
usarlo.

estas

4. ¿Quisiera darnos usted una entrevista para darnos respuestas más detallas a
preguntas?


Si



No

Si su respuesta es que si, favor de darnos su número de teléfono o su domicilio de
correo electrónico (e‐mail):
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APÉNICE B
PARTICIPANTES DE LA ENTREVISTA
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APÉNICE B – PARTICIPANTES DE LA ENTREVISTA
Funcionarios del Condado de Kings y del Distrito Escolar Unificado Reef‐Sunset
Richard Valle, Supervisor, Distrito 2
Tony Barba, Supervisor, Distrito 4
Richard Fagundes, Supervisor, Distrito 5
Greg Gatzka, Director, Agencia de Desarrollo Comunitario del Condado de Kings
Chuck Kinney, Director en Jefe, Planeación, Agencia de Desarrollo Comunitario del Condado de Kings
Keith Winkler, Director de Servicios de Salud Pública, Departamento de Salud Pública del Condado
de Kings
Rosa Maldonado, Gerente de la Oficina, Distrito de Servicios Comunitarios de Kettleman City
(Sr) Carmel Draper, Director, Escuela Primaria de Kettleman City

Representantes Estatales
Alicia Jacobo, Equipo del Distrito del Senador Mark Rubio, Senador Estatal por el 16° Distrito
Justin Mendes, Oficial Superior de Campo, miembro de la Asamblea Estatal, David Valadao

Empresarios
John Lehn, CEO, Kings County Economic Development Corporation
James E. “Jay” Salyer, Gerente de Desarrollo Económico, Kings County Economic Development
Corporation

Residentes
29 Residentes

Grupos
Bradley Angel, Director, Greenaction, San Francisco
Ingrid Brostrom, Abogado Principal, Centro para el Racismo, la Pobreza y el Ambiente, San
Francisco
Maricela Alatorre, El Pueblo para el Aire y el Agua Limpio, Kettleman City
Raymond Macareno, Gerente del Centro de Servicio, Proteus, Hanford
Jeff Garner, Director Ejecutivo, Kings County Community Action Organization, Hanford
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APÉNDICE C ‐‐ LISTA DE CONTACTOS CLAVE
Official

Title/Position

Organization

Address

City

State

Zip

Telephone

E-Mail

Federal/State Government
th

vacant

Senator, 16 California
Senate District

California State
Senate –16th District

2550 Mariposa
Mall Suite 2016

Fresno

CA

93721

(559) 2643070

David G.
Valadao

U.S. Representative

21st California
Congressional District

101 N. Irwin St.,
Suite 110 B

Hanford

CA

93230

(559) 5825526

Rudy Salas

Assemblyman

32nd State Assembly
District

1430 Truxtun
Ave., Suite 803

Bakersfield

CA

93301

(661) 3350302

Alicia Jacobo

District staff

16th District State
Senate

2550 Mariposa
Mall Suite 2016

Fresno

CA

93721

(559) 2643070

Alicia.Jacobo@sen.ca.gov

Justin Mendes

Senior Field
Representative

21st California
Congressional District

101 N. Irwin St.,
Suite 110 B

Hanford

CA

93230

(559) 5825526

Justin.Mendes@mail.house.gov

nd

Josh Golden

District Staff

32 State Assembly
District

1430 Truxtun Ave.
STE 803

Bakersfield

CA

93301

(661) 3350302

Josh.Golden@asm.ca.gov

Gilbert Feliz

District Staff

32nd State Assembly
District

1430 Truxtun Ave.
STE 803

Bakersfield

CA

93301

(661) 3350302

Gilbert.Felix@asm.ca.gov

Hanford

CA

93230

(559) 5822365

Richard.Valle@co.kings.ca.us

Hanford

CA

93230

(559) 5822368

Joe.Neves@.co.kings.ca.us

Hanford

CA

93230

(559) 5822366

Doug.Verboon@co.kings.ca.us

Hanford

CA

93230

(530) 5822367

Tony.Barba@co.kings.ca.us

Hanford

CA

93230

(530) 5822364

Richard.Fagundes@co.kings.ca.us

Hanford

CA

93230

(530) 5822378

Larry.Spikes@co.kings.ca.us

Hanford

CA

93230

(559) 5823211 ext
2682

Greg.Gatzka@co.kings.ca.us

County of Kings
Richard Valle

Supervisor, District 2

County of Kings

Joe Neves

Supervisor, District 1

County of Kings

Doug Verboon

Supervisor, District 3

County of Kings

Tony Barba

Supervisor, District 4

County of Kings

Richard
Fagundes

Supervisor, District 5

County of Kings

Larry Spikes

Chief Administrator

County of Kings

Greg Gatzka

Community Dev. Agency
Director

County of Kings

1400 W Lacey
Blvd., Admin.
Building # 1
1400 W Lacey
Blvd., Admin.
Building # 1
1400 W Lacey
Blvd., Admin.
Building # 1
1400 W Lacey
Blvd., Admin.
Building # 1
1400 W Lacey
Blvd., Admin.
Building # 1
1400 W Lacey
Blvd., Admin.
Building # 1
1400 W Lacey
Blvd., Admin.
Building # 1
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Official

Title/Position

Organization

Chuck Kinney

Deputy Director Planning

Jim Swaney

Permit Services Manager

Keith Winkler

Director of Public Health
Services

Michael
MacLean

Health Officer

Kings County Dept. of
Public Health

Office Manager

Kettleman City
Community Services
District

County of Kings
San Joaquin Valley Air
Pollution Control
District
Kings County Dept. of
Public Health

Address

City

1400 W Lacey
Blvd., Admin.
Building # 1

Hanford

1990 E.
Gettysburg Ave.

State

Zip

Telephone

E-Mail

CA

93230

(559) 5823211 ext
2674

Chuck.Kinney@co.kings.ca.us

Fresno

CA

93726

(559) 2306000

Jim.swaney@valleyair.org

330 Campus Drive

Hanford

CA

93230

(559) 5841401

Keith.Winkler@countyofkings.com

330 Campus Drive

Hanford

CA

93230

(559) 5841401

Michael.MacLean@co.kings.ca.us

93239

(559) 3865866

kccsd@att.net

Kettleman City Community Services District
Rosa
Maldonado

110 General
Petroleum Street,
PO Box 179

Kettleman
City

CA

Community-Based, Civic & Environmental Organizations
Bradley Angel

Executive Director

Caroline
Farrell

Executive Director

Maricela
Alatorre

Spokesperson

Juan Ruiz

Principal

Ingrid
Brostrom

Senior Attorney

Greenaction
Center for Race,
Poverty, and
Environment
People for Clean Air
and Water
Kettleman City
Elementary School
Center for Race,
Poverty, and
Environment

703 Market Street,
STE 501

San
Francisco

CA

94103

(415) 2845600 ext
101

bradley@greenaction.org

1302 Jefferson
Street

Delano

CA

93215

(661) 7209140

cfarrell@crpe-ej.org

CA

93239

CA

93239

CA

94108

701 General
Petroleum Street

Kettleman
City
Kettleman
City

47 Kearny Street,
STE 804

San
Francisco

P.O. Box 262

(559) 8169298
(559) 3865702
(415) 3464179

alatmig@netzero.com
cdraper@kings.k12.ca.us
ibrostrom@crpe-ej.org

News Media
Eiji Yamashita
Lewis Griswold

News Reporter
News Reporter

Hanford Sentinel

P.O. Box 9

Hanford

CA

93232

(559) 5832429

Fresno Bee

1626 E Street

Fresno

CA

93786

(559) 6222400

Other Interested Parties
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lgriswold@fresnobee.com
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