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Aviso Público

La misión del DTSC es proteger a las personas de California y el medio ambiente de los efectos dañinos de las sustancias tóxicas
restaurando los recursos contaminados, cumpliendo con las leyes para el manejo de desechos peligrosos, reduciendo la generación de
desechos y fomentando la fabricación de productos químicamente más seguros.

Explicación de Diferencias Significativas
Ex Renu Plating Company
¿Por qué se emite este aviso? Este documento es para notificar al público de que el Departamento
de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) ha preparado una Explicación de las
Diferencias Significativas (ESD, por sus siglas en inglés) para la Ex Renu Plating Company (en adelante,
el Sitio) ubicada en 1527 y 1531 East 32nd Street en Los Ángeles, California 90011. La ESD explica las
circunstancias para un cambio en la remediación. En mayo de 2009, el DTSC emitió un aviso público
sobre el Plan de Trabajo de Acción de Eliminación, que propuso excavar y eliminar las tierras
contaminadas para limpiar la propiedad para su uso no restringido. Sin embargo, durante las
actividades de limpieza, surgieron problemas de estabilidad de construcciones y seguridad de los
trabajadores que hicieron que fuera necesario dejar algo de la contaminación en donde se
encontraba. Como resultado, el DTSC colocó una Cláusula de Uso de la Tierra sobre la propiedad
para prevenir el potencial de exposición insegura para la salud humana y para el medio ambiente.
¿Dónde puedo obtener más información? Copias del documento ESD, informes técnicos clave, y
otra información relacionada con el sitio se encuentran disponibles para su revisión en:
Biblioteca Huntington Park
6518 Miles Avenue
Huntington Park, California 90255
(323) 583 - 1461

Oficina DTSC Regional
5796 Corporate Avenue
Cypress, California 90630
(714) 484 – 5300 Solo con cita previa

Todos los documentos relacionados con el Sitio Ex Renu Plating Company también se pueden
encontrar en la base de datos Envirostor del DTSC, en el siguiente sitio web:
https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report.asp?global_id=19340643
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contacte a:
Rania Zabaneh
Gerente de Proyecto
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas
rania.zabaneh@dtsc.ca.gov
(714) 484 – 5479

Phil McPhaul
Especialista en Participación Pública
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas
philip.mcphaul@dtsc.ca.gov
(714) 484 – 5488

AVISO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA: LOS USUARIOS DE TTY PUEDE USAR EL SERVICIO DE RETRANSMISIÓN DE CALIFORNIA @ 711 O 1-800-855-7100.

