Departamento de Control de Sustancias Tóxicas

marzo de 2015

Aviso Público

La misión del DTSC es proteger a la gente y al medio ambiente de California de los efectos dañinos de sustancias tóxicas a
través de la restauración de recursos contaminados, aplicación, regulación y prevención de la contaminación.

AVISO DE PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS DE 30 DÍAS
5 de marzo de 2015 - 6 de abril de 2015
PLAN DE TRABAJO DE ACCIÓN CORRECTIVA (RAW, por sus siglas en inglés)
PARA EL PARQUE WESTERN GAGE GATEWAY
6300 DE WESTERN AVENUE, LOS ANGELES, CA 90007

¿Que se está proponiendo? El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) le invita a revisar y
comentar acerca del borrador propuesto del Plan de Trabajo de Acción Correctiva (RAW, por sus siglas en inglés) para el Parque WesternGage Gateway, ubicado en el 6300 de South Western Avenue, Los Ángeles, CA. Este plan de limpieza llamado borrador del RAW, describe a
detalle los estudios ambientales que han sido realizados, los resultados y las actividades que se proponen para limpiar el suelo contaminado.
El RAW identifica los riesgos potenciales de las condiciones relativas a actividades previas efectuadas en el Sitio y describe los planes
propuestos de mitigación o “alternativas correctivas”. Antes de la aprobación de la (s) acción (es) correctiva(s) final (es), el DTSC evaluará sus
obligaciones de revisión ambiental bajo la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés) para asegurar la coherencia
con las disposiciones de la Ley y Lineamientos adjuntos. Habrá un periodo de comentarios públicos de 30 días, del 5 de marzo al 6 de
abril de 2015. Los comentarios por escrito deberán tener sello postal o ser enviados por correo electrónico a más tardar el 6 de abril de 2015
y enviados a: Haissam Salloum, Gerente de Proyecto del DTSC, 9211 Oakdale Avenue, Chatsworth, CA 91311, haissam.salloum@dtsc.ca.gov.
¿DÓNDE OBTENGO INFORMACIÓN? El borrador propuesto del Plan de Trabajo de Acción Correctiva y otros documentos relativos
a la instalación están disponibles en las siguientes ubicaciones:
Biblioteca Pública de Los Ángeles
Sucursal Miriam Matthews
2204 West Florence Avenue
Los Ángeles, CA 90043
Teléfono: (323) 750-7241
Teléfono: (818) 717-6521
Llame para horarios

Oficina Regional de Registros del DTSC
Sala de Archivos (Únicamente con cita)
9211 Oakdale Avenue
Chatsworth, CA 91311
Teléfono: (818) 717-6521

O visite el sitio web Envirostor del DTSC en:www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report.asp?global_id=60002006
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL: Si tiene alguna pregunta o desea discutir la propuesta o el Aviso de Excepción de CEQA, por
favor póngase en contacto con:
Para el Proyecto:
Para Participación Pública:
Exclusivamente para Consultas de los
Medios:
Haissam Salloum
Zenzi Poindexter
Russ Edmondson
Gerente de Proyecto del DTSC
(818) 717-6538
haissamsalloum@dtsc.ca.gov

Especialista en Participación Pública del DTSC
(866) 495-5651 3, 3
zenzi.poindexter@dtsc.ca.gov

Jefe de Información Pública del DTSC
(916) 323-3372
russ.edmonson@dtsc.ca.gov

