Mayo 2018

Nuestra misión es de proteger a Californianos y el medio ambiente de efectos dañosos de sustancias tóxicas, restaurando recursos contaminados,
imponer leyes de residuos peligrosos, reducir la generación de residuos peligrosos, y fomentar la fabricación de productos químicos más seguros.

Borrador del Plan de Trabajo de Remoción Disponible Para Revisión
Antiguo sitio de la Unidad Operable 2 de la Subestación Zona 1 de PG&E
San Luis Obispo, California
Período de comentarios públicos: 30 de mayo al 28 de junio de 2018

¿QUÉ SE ESTÁ PROPONIENDO? El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC), Le invita a revisar y
comentar acerca del plan de limpieza propuesto por Pacific Gas and Electric Company (PG&E), llamado Borrador del Plan de Trabajo de
Remoción (RAW), para la antigua parcela de la Subestación Zona 1 de PG&E, referida como Unidad Operable 2 (OU-2), ubicado en 265
Pacific Street, San Luis Obispo, California 93401 (Sitio). PG&E está investigando y limpiando voluntariamente el Sitio, que hoy consiste de
un edificio comercial vacío y un estacionamiento de asfalto.
PG&E utilizó el Sitio como un patio de almacenamiento de postes para soportar la antigua subestación adyacente de 1950 a 1962.
Posteriormente, el Sitio se vendió y en 1965, construyeron el edificio y estacionamiento que actualmente existe. Desde entonces, el Sitio se
utilizó para una variedad de negocios comerciales, incluyendo un negocio de suministro de piscinas, escuela de música y estudio de
grabación, y una tienda de cortinas. PG&E volvió a comprar el Sitio en el 2015. Los contaminantes que se encuentran en la tierra del Sitio
incluyen diferentes niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), arsénico y plomo en los cinco pies superiores de la tierra. El
Borrador del RAW propone la promulgación de un convenio sobre el uso de tierra en el Sitio para restringir ciertos usos de tierra y prohibir
los cambios al edificio o estacionamiento sin la participación del DTSC; un Plan de Operaciones y Mantenimiento con el propietario para
mantener el estacionamiento del edificio como una capa protectora sobre la tierra impactada; y un Plan de Manejo de Tierra que describe
cómo manejar con seguridad la tierra contaminada en caso de que se altere durante las futuras actividades, como durante la construcción o
el trabajo de reparación de servicios públicos.
¿CÓMO PARTICIPO? Durante el período de comentarios públicos, del 30 de mayo al 28 de junio 2018, lo invitamos a que revisé el
Borrador del RAW y que envié sus comentarios. Por favor envíe sus comentarios a más tardar el 28 de junio de 2018 a: Jeff Gymer, DTSC
Gerente del Proyecto, DTSC Oficina en Clovis, 1515 Tollhouse Road, Clovis, California 93611-0522 o por correo electrónico a
Jeff.Gymer@dtsc.ca.gov.
LEY DE CALIDAD AMBIENTAL DE CALIFORNIA (CEQA): Como la agencia principal debajo de CEQA, el DTSC evaluó el
proyecto propuesto y determinó que no tendrá un impacto significativo en el medio ambiente. El DTSC concluyó que un Aviso de
Exención era el documento apropiado para preparar bajo CEQA. El Aviso de Exención preliminar estará disponible para su revisión y
comentarios junto con el Borrador RAW durante el período de comentarios.
¿DÓNDE OBTENGO MÁS INFORMACIÓN? Los documentos de CEQA, el RAW preliminar y otros documentos relacionados con
el Sitio están disponibles para su revisión en los siguientes lugares o en el sitio web EnviroStor del DTSC:
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov.
San Luis Obispo Library – Escritorio de referencias
DTSC – Sala de archivos
995 Palm Street
1515 Tollhouse Road
San Luis Obispo, CA 93401
Clovis, CA 93611
(805) 781-5989
(559) 297-3901 – llame para hacer una cita
Horario: 10 a.m. – 7 p.m., de lunes a jueves
10 a.m. – 5 p.m., viernes y sábado
INFORMACIÓN DE CONTACTO: Para preguntas o información adicional sobre el sitio, comuníquese con:
• Jeff Gymer, Gerente del Proyecto de DTSC, (559) 297-3907 o Jeff.Gymer@dtsc.ca.gov
• Manuel Lopez, Especialista en Participación Pública de DTSC, (818) 717-6572 o Manuel.Lopez@dtsc.ca.gov
• Para solicitudes sobre los medios de comunicación, comuníquese con: Barbara Zumwalt, Oficial de Información Pública
de DTSC, (916) 445-2964 o Barbara.Zumwalt@dtsc.ca.gov

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA pueden utilizar el Servicio de Retransmisión de California y llamar al 1-800-855-7100 o 711 (TTY).

