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Introducción 
La Ley del Senado 673 (SB 673, Capítulo 611, Estatutos del 2015) autorizó al Departamento de Control de 
Sustancias Tóxicas (DTSC o el Departamento) actualizar sus criterios para considerar "la vulnerabilidad y 
los riesgos de salud existentes para las poblaciones cercanas" al decidir la expedición de permisos nuevos 
o modificados o renovaciones de instalaciones de residuos peligrosos. La ley SB 673 también autoriza al 
DTSC a considerar el uso de “distancias de retroceso mínimas de los receptores sensibles” al tomar una 
decisión de permisos.1 

Los conceptos debatidos en este documento representan un enfoque que el Departamento puede seguir 
para considerar los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad en el proceso de 
otorgamiento de permisos para instalaciones de residuos peligrosos. Otros enfoques podrían ser posibles 
y el Departamento está buscando sugerencias activamente para mejorar este enfoque u otros enfoques 
que podrían ser más eficaces. El Departamento está buscando comentarios públicos sobre este borrador 
de conceptos antes de iniciar un proceso regulatorio formal. Después de estos talleres públicos, el 
Departamento elaborará el borrador de un texto regulatorio y programará talleres y reuniones adicionales 
para continuar con la participación pública e invitar a las aportaciones adicionales conforme avanza el 
proceso regulatorio. 

Gestión de Residuos Peligrosos y Justicia Ambiental 
Muchas comunidades en el estado se encuentran cargadas con una porción desproporcionada de 
contaminación ambiental debido a los residuos peligrosos, los contaminantes del aire y otros 
contaminantes, mientras que también enfrentan desafíos socioeconómicos y de salud.  Las comunidades 
que viven cerca de instalaciones industriales, corredores comerciales y otras fuentes de contaminación, 
por ejemplo, son frecuentemente comunidades predominantes de bajos ingresos, frecuentemente, con 
un alto porcentaje de no angloparlantes y, también demuestran una mayor vulnerabilidad a los impactos a 
la salud.  Factores tales como un limitado acceso a la atención a la salud, mala calidad de vivienda, 
aislamiento lingüístico y falta de parques y espacios abiertos pueden incrementar su vulnerabilidad. Las 
exposiciones ambientales acumulativas que enfrentan las comunidades combinadas con estresores 
socioeconómicos incrementan la vulnerabilidad de la comunidad y empeoran los resultados para la salud. 

La asignación de sitios, la ubicación y expansión de sitios de desechos peligrosos en las comunidades ha 
sido por mucho tiempo una preocupación de justicia ambiental en California. Los efectos potenciales para 
la salud que provienen de vivir cerca de los sitios de eliminación de desechos peligrosos han sido 
examinados en un número de estudiosi. Si bien hay a menudo evaluación limitada de exposiciones que 
ocurren en poblaciones cercanas, hay estudios que han determinado efectos sobre la salud, incluyendo 
diabetes y enfermedad cardiovascular, asociadas con vivir en proximidad de sitios de desechos 
peligrososii,iii 
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Antecedentes sobre el SB 673 (Lara) 

Después de que el Gobernador Brown firmara el SB 673 a ley, el Departamento decidió desarrollar dos 
vías para implementar criterios más enérgicos de expedición de permisos para instalaciones de desechos 
peligrosos. Primero, el Departamento desarrolló y está finalizando un paquete de establecimiento de 
reglas requerido por el SB 673 que fortalece el nivel de protección de las decisiones de expedición de 
permisos del Departamento utilizando varios de los criterios sugeridos del SB 673, tales como requisitos 
de garantía financiera más enérgicos y una consideración más transparente y responsable del historial de 
cumplimiento de las instalaciones. 

1 Health and Safety Code section 25200.21. 
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Actualmente, el Departamento optó por desarrollar también una propuesta respondiendo a los criterios de 
expedición de permisos sugeridos del SB 673 sobre la vulnerabilidad de la comunidad y retranqueos o zonas 
de amortiguamiento. El Departamento empezó por organizar simposios sobre los impactos acumulativos 
con expertos académicos, de negocios, justicia ambiental y del gobierno. El Departamento luego revisó la 
información de los simposios y estableció un grupo de trabajo dirigido por el Departamento para desarrollar 
este borrador que propone un método para implementar los criterios de expedición de permisos del SB 673. 

Además de la reciente orden legislativa de conformidad con el SB 673, la SB 828 (Alarcon, 2001) ordena que 
cada junta, Departamento y oficina en la Agencia de Protección Ambiental de California (CalEPA) revise sus 
programas, políticas y actividades para identificar y abordar brechas que pueden impedir el logro de justicia 
ambiental.2 

El Departamento consideró cuidadosamente estas directivas legislativas, así como los recientes avances 
en la ciencia y la tecnología, en el desarrollo de este borrador de los conceptos reguladores del marco de 
trabajo. El Departamento también exploró oportunidades para colaborar con otros socios estatales, 
locales y federales en la evaluación y aborde de los impactos acumulativos y vulnerabilidad de la 
comunidad. Este borrador de los conceptos reguladores del marco de trabajo, incorporan la herramienta 
CalEnviroScreen 3.0 desarrollada por la Oficina de Evaluación de Peligros de Salud Ambiental (OEHHA) y 
reconoce acciones en curso por la Junta de Recursos del Aire de California y los Distritos de Control de la 
Contaminación del Aire y Gestión de la Calidad del Aire para implementar el Proyecto de Ley de la 
Asamblea 617 (AB 617, capítulo 136, estadísticas de 2017).3 

Instalaciones con Permiso en California 

California actualmente tiene 81 instalaciones con permisos activos de desechos peligrosos (esto es, 
excluyendo permisos posteriores al cierre). Los permisos generalmente son expedidos por 10 años; sin 
embargo, los permisos pueden ser expedidos por un término más corto en base a ciertos factores como el 
historial de cumplimiento de la instalación. El Departamento revisa las solicitudes de nuevos permisos de 
instalaciones de desechos peligrosos, y para la modificación o renovación de permisos existentes de 
instalaciones de desechos peligrosos. Estos conceptos reguladores se dirigen a las instalaciones operativas 
cuando solicitan un nuevo permiso, una modificación o renovación del permiso. 

Impactos Acumulativos y Vulnerabilidad de la Comunidad 

En este borrador de los conceptos del marco de trabajo, impactos acumulativos se refiere a los impactos 
agregados de toda la contaminación ambiental en una comunidad en la medida en que puedan ser 
evaluados, incluyendo amenazas al aire, agua y tierra. Vulnerabilidad de la comunidad se refiere al efecto 
agregado de los factores en la comunidad (tales como visitas a la sala de emergencia por asma o 
enfermedades cardiovasculares, desempleo, y aislamiento lingüístico) que amplifican la vulnerabilidad de 
los residentes de la comunidad a impactos de la contaminación ambiental. También es importante anotar 
que las medidas de los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad discutidos en este 
marco de trabajo incluyen los medios de comunicación ambiental y otros factores que no han sido 
reglamentados históricamente por el Departamento. 

Caracterización de los Impactos Acumulativos y la Vulnerabilidad de la Comunidad 

La caracterización de los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad históricamente ha 
sido difícil en base a la falta de datos suficientes y herramientas eficaces para integrar esos datos en un 

2 Proyecto de Ley del Senado 828 (SB 838, capítulo 765, estadísticas de 2001), sección 71114.1 del Código de Recursos Públicos 
3 El AB 617 requiere que la Junta de Recursos del Aire de California desarrolle una estrategia a nivel del estado para reducir las 
emisiones de contaminantes tóxicos del aire y los contaminantes de los criterios en las comunidades afectadas por una alta carga 
de exposición acumulativa. 
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marco de trabajo de toma de decisiones. En años recientes, la tecnología ha permitido la recopilación de 
grandes cantidades de datos de resolución cada vez más altos acerca de la salud y las enfermedades en 
todo el estado. Conjuntos de datos masivos están ahora, o lo estarán pronto, disponibles para visualizar 
los efectos en la población y corrientes de resultados de salud, y para correlacionar esos efectos y 
corrientes con los factores específicos de las ubicaciones. 

Hay varias herramientas disponibles actualmente para caracterizar los impactos acumulativos y la 
vulnerabilidad de la comunidad en las comunidades de California y proveer comparaciones de 
característica ambientales, de salud y socioeconómicas. La Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud 
Ambiental (OEHHA) ha desarrollado la herramienta más robusta, CalEnviroScreen (CES), es la herramienta 
de cartografiado basado en la ciencia utilizada por CalEPA y sus juntas, departamentos y oficinas (BDO). 
CalEnviroScreen utiliza 20 indicadores de carga de contaminación y características de la población para 
comparar los niveles de contaminación en las comunidades e identificar las comunidades que tienen una 
alta vulnerabilidad de contaminación. Otras herramientas importantes de GIS incluyen: el Environmental 
Justice Screening Method [Método de Selección de Justicia Ambiental] (EJSM) y el Healthy Places Index 
[Índice de Lugares Saludables] (HPI). Estas herramientas están siendo continuamente actualizadas y 
nuevas herramientas están en desarrollo. 

Hoy en día, tenemos suficientes datos y una comprensión de los impactos acumulativos y la vulnerabilidad 
de la comunidad en muchas partes del estado para proponer un borrador regulador para reducir las 
cargas de contaminación y mejorar las condiciones en algunas de las comunidades más afectadas de 
nuestro estado. Este marco de trabajo contempla el uso de datos disponibles y herramientas para 
identificar comunidades vulnerables, los impactos acumulativos de contaminación en esas comunidades y 
estrategias para reducir los impactos acumulativos, sin dejar de ser flexible y anticipando futuros datos y 
herramientas. Durante los próximos años, estos datos y tecnologías deberían proveer una rica 
comprensión de los factores específicos más críticos en los impactos acumulativos y vulnerabilidad de la 
comunidad en las comunidades de todo California. 
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El Departamento tiene intención de considerar los impactos de la contaminación en todos los medios de 
comunicación ambiental y los factores en el medio ambiente local que afectan la reacción fisiológica a esa 
contaminación en este marco de trabajo. Sin embargo, el Departamento no está proponiendo asumir una 
autoridad reguladora directa sobre estos medios de comunicación ambiental u otros factores. En cambio, 
el Departamento está considerando mecanismos para apoyar y aumentar las acciones de las agencias 
reguladoras primarias con jurisdicción, a través de la coordinación y colaboración. 

Vista General del Borrador de los Conceptos Regulatorios 
Bajo estos conceptos del marco de trabajo, el Departamento revisaría las características y actividades de 
las instalaciones de desechos peligrosos, así como evaluaciones de los impactos acumulativos y 
vulnerabilidad de la comunidad en comunidades cercanas para colocar a las instalaciones en vías de 
mitigación, monitoreo y un alcance comunitario mejorado a través del proceso de expedición de permisos. 

El Departamento podría desarrollar tres niveles de vías de acción para las instalaciones con el fin de 
abordar los impactos acumulativos y vulnerabilidad de la comunidad en las zonas cerca de instalaciones de 
desechos peligrosos. El Departamento revisaría y evaluaría la información acerca de las instalaciones de 
desechos peligrosos operativas, incluyendo el tamaño, las características de la instalación y las actividades 
de desechos peligrosos (o actividades planeadas, en el caso de nuevas instalaciones) para asistir en la 
determinación de la vía de acción que mejor se adapte al potencial impacto de la instalación sobre la 
comunidad y las necesidades de la comunidad. 

Luego el Departamento revisaría los datos de las herramientas de impactos acumulativos existentes para 
evaluar los impactos acumulativos y vulnerabilidad de la comunidad cerca de cada una de las instalaciones 

https://oehha.ca.gov/calenviroscreen/report/calenviroscreen-30
https://www.arb.ca.gov/research/single-project.php?row_id=65245
https://www.arb.ca.gov/research/single-project.php?row_id=65245
https://healthyplacesindex.org/
https://healthyplacesindex.org/
https://healthyplacesindex.org/
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de desechos peligrosos con permiso. El borrador contempla el uso de CES 3.0 en conjunto con otras 
herramientas científicas revisadas por pares y los datos científicos descritos a continuación para este 
propósito. El borrador también propone que el Departamento consulte con otras BDO para evaluar 
periódicamente la disponibilidad de datos y herramientas sobre una base a nivel del estado, y como parte 
de la revisión realizada cuando una instalación presenta una solicitud de permiso. 

Bajo este borrador del concepto regulatorio, el Departamento combinaría la información de evaluaciones 
de instalaciones individuales (incluyendo la información del tamaño, las características y la actividad) junto 
con el percentil de CES 3.0 de la comunidad aledaña a la instalación de desechos peligrosos, para colocar 
las instalaciones en una de las tres vías de acción de la instalación (Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3) para abordar 
los impactos acumulativos y vulnerabilidad de la comunidad. Esta recomendación inicial de las vías para 
todas las instalaciones de desechos peligrosos con permiso se publicaría para la revisión y comentarios del 
público antes de publicarse el borrador de las vías. 

Cuando se presenta una solicitud de permiso para una instalación de desechos peligrosos existente o 
nueva, el Departamento revisaría y actualizaría, si fuera necesario, la ciencia y los datos disponibles 
usados para recomendar una vía de acción de la instalación para evaluar los impactos acumulativos y 
vulnerabilidad de la comunidad aledaña a la instalación, y requerir que la instalación desarrolle medidas 
de mitigación, monitoreo y participación del público, en base a esa vía, como parte de la solicitud de 
permisos. 

Durante las discusiones iniciales acerca de estos conceptos, personas interesadas han preguntado si una 
solicitud para un permiso nuevo o modificado o renovación de permiso puede ser negada en base al nivel 
de impactos acumulativos y vulnerabilidad en una comunidad aledaña a una instalación de desechos 
peligrosos. Es importante anotar que los impactos en la salud, el historial de cumplimiento de las 
instalaciones, las determinaciones de evaluaciones de riesgos, los impactos acumulativos, la vulnerabilidad 
de la comunidad y otros factores son parte del registro total de información considerada en tomar 
decisiones sobre renovaciones de permisos, modificaciones de permisos o nuevos permisos. El 
Departamento está considerando el rango de posibles acciones que se podrían tomar basadas 
específicamente en el nivel de impactos a la comunidad o vulnerabilidad de la comunidad en las 
comunidades que rodean instalaciones de desechos peligrosos, hasta e inclusive la negación del permiso. 

En resumen, el Departamento utilizaría la información sobre las operaciones de las instalaciones, CES 3.0 y 
otras herramientas de impactos acumulativos, datos suplementarios y aportaciones de la comunidad para: 

(1) Colocar a las instalaciones en una de tres vías de acción de acuerdo con el tamaño de la instalación, 
actividades y el nivel de vulnerabilidad de la comunidad y los impactos acumulativos cerca de la 
instalación; 

(2) Notificar e informar al público durante el proceso de revisión de los permisos del Departamento, 
incluyendo el requisito de una mejorada participación de la comunidad durante el proceso de permisos; 

(3) Determinar las necesidades mejoradas de la comunidad para el monitoreo, la mitigación y la 
participación de la comunidad; y 

(4) Incorporar medidas de mitigación, monitoreo y participación de la comunidad como condiciones de 
permiso y hacer responsables a las instalaciones para la implementación exitosa y oportuna. 

Elemento 1: Recomendación Inicial de Vías de Acción de las Instalaciones 
Sobre la base de las evaluaciones de las instalaciones y una revisión de los impactos acumulativos y de la 
vulnerabilidad de la comunidad en la comunidad que rodea a las instalaciones de desechos peligrosos, el 
Departamento podría hacer una recomendación inicial de la Vía de Acción de la Instalación para cada 
instalación de desechos peligrosos con un permiso de operación para abordar los impactos acumulativos y 
la vulnerabilidad de la comunidad. 
Octubre 2018 6 
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A continuación, se presentan algunos criterios sugeridos para que el Departamento los utilice al 
recomendar que se coloquen instalaciones en las vías de acción de Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3. Para las 
instalaciones que no se ajustan a los criterios que se enumeran a continuación, el Departamento podría 
decidir la vía apropiada en base a la consideración del peligro actual o potencial de las actividades de la 
instalación, los puntajes de CES 3.0 y otras medidas de los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la 
comunidad y aportes de la comunidad. 

Vía de Acción de Nivel 1: Mitigación, Monitoreo y Participación de la Comunidad 

Instalaciones podrían colocarse en esta vía de acción en base a los siguientes criterios: 

1) La evaluación de la instalación muestra un alto nivel de impacto potencial en la comunidad. 

Los factores que deben considerarse en la evaluación de la instalación incluyen: el tamaño de la 
instalación, la cantidad y el tipo de permisos ambientales, incluyendo los permisos de desechos 
peligrosos, el tipo y la cantidad de desechos peligrosos administrados, almacenados o eliminados 
en la instalación, la proximidad de la instalación a receptores sensibles, el número de viajes de 
camiones generados por la instalación dentro de la comunidad circundante, y el puntaje del 
indicador de desechos peligrosos para CalEnviroScreen para la sección censal en la que se 
encuentra la instalación. Para las nuevas instalaciones, el Departamento consideraría los impactos 
potenciales de las operaciones planificadas en la instalación. 

2) La clasificación más alta de CES 3.0 para las secciones censales dentro de 0.5 millas de la 
instalación se encuentra en el 90mo percentil o superior en comparación con otras secciones 
censales en el estado. 

Cal-EPA ha designado comunidades en el 25to percentil de las puntuaciones CES para que sean 
comunidades desfavorecidas según el SB 535. El Departamento está considerando si ajustar los 
criterios del Nivel 1 a un nivel inferior al 90mo percentil, y posiblemente al 75to percentil para incluir 
todas las áreas designadas como "desfavorecidas". El Departamento también está solicitando 
investigación revisada por pares que demuestre los impactos potenciales de las instalaciones en un 
área más grande alrededor de las instalaciones que la zona de amortiguamiento de 0.5 millas 
sugerida para determinar el nivel de apoyo científico para el uso de evaluaciones de los impactos 
acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad para un área más grande. 

Vía de Acción de Nivel 2: Mitigación o Monitoreo y Participación de la Comunidad 

Se podría colocar una instalación en esta vía de acción en base a los siguientes criterios: 

1) La evaluación de la instalación muestra un nivel moderado de impacto potencial en la 
comunidad. 

Los factores que deben considerarse en la evaluación de la instalación incluyen: el tamaño de 
la instalación, la cantidad y el tipo de permisos ambientales, incluyendo los permisos de 
desechos peligrosos, el tipo y la cantidad de desechos peligrosos administrados, almacenados 
o eliminados en la instalación, la proximidad de la instalación a receptores sensibles, la 
cantidad de viajes de camiones generados por la instalación dentro de la comunidad 
circundante y la puntuación del indicador de desechos peligrosos dentro de CalEnviroScreen 
para la sección censal en la que se encuentra la instalación. Para las nuevas instalaciones, el 
Departamento consideraría los impactos potenciales de las operaciones planificadas en la 
instalación. 
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2) La clasificación más alta de CES 3.0 para las secciones censales dentro de 0.5 millas de la 
instalación se encuentra en el 65to percentil o superior pero por debajo del 90mo percentil. 

De acuerdo con el ajuste propuesto a los criterios de CES en el Nivel 1, el Departamento está 
considerando si ajustar los criterios del Nivel 2 a un nivel en el rango del 50mo percentil o 
superior e inferior al 75to percentil. El Departamento también está solicitando una 
investigación revisada por pares que demuestre los impactos potenciales de las instalaciones 
en un área más grande alrededor de la instalación que la zona de amortiguamiento sugerida 
de 0.5 millas para determinar el nivel de apoyo científico para el uso de evaluaciones de los 
impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad para un área más grande. 

Vía de Acción de Nivel 3: Participación de la Comunidad 

Se podría colocar una instalación en esta vía de acción en base a los siguientes criterios: 

1) La evaluación de la instalación muestra un bajo nivel de impacto potencial en la comunidad. 
Los factores que deben considerarse en la evaluación de la instalación incluyen: el tamaño de 
la instalación, la cantidad y el tipo de permisos ambientales, incluyendo los permisos de 
desechos peligrosos, el tipo y la cantidad de desechos peligrosos administrados, almacenados 
o eliminados en la instalación, la proximidad de la instalación a receptores sensibles, la 
cantidad de viajes de camiones generados por la instalación dentro de la comunidad 
circundante y la puntuación del indicador de desechos peligrosos dentro de CalEnviroScreen 
para la sección censal en la que se encuentra la instalación. Para las nuevas instalaciones, el 
Departamento consideraría los impactos potenciales de las operaciones planificadas en la 
instalación. 

2) La clasificación más alta de CES 3.0 para las secciones censales dentro de 0.5 millas de la 
instalación está por debajo del 65mo percentil. 

De acuerdo con el ajuste propuesto a los criterios CES en el Nivel 2, el Departamento está 
considerando si ajustar los criterios del Nivel 3 a un nivel inferior al 50mo percentil. El 
Departamento también está solicitando una investigación revisada por pares que demuestre 
los impactos potenciales de las instalaciones en un área más grande alrededor de la 
instalación que la zona de amortiguamiento sugerida de 0.5 millas para determinar el nivel de 
apoyo científico para el uso de evaluaciones de los impactos acumulativos y la vulnerabilidad 
de la comunidad para un área más grande. 

Con base en los pasos anteriores, el Departamento podría publicar una lista de vías de acción 
recomendadas para las instalaciones para Los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad 
para cada instalación con un permiso de operación de la instalación de desechos peligrosos, así como una 
lista de datos complementarios (de la lista en el Elemento 2) para revisión y comentarios del público. Esta 
lista se consideraría una lista inicial de recomendaciones para fines de revisión y comentarios del público, 
y no una decisión final del Departamento. 

Elemento 2: Revisión Pública y Borrador de la Lista de Vías de Acción de las Instalaciones 

Estos conceptos buscan aumentar la información pública sobre las instalaciones de desechos peligrosos, 
su contribución a los impactos acumulativos en las comunidades aledañas y las vulnerabilidades de las 
comunidades en las que se encuentran las instalaciones de desechos peligrosos. Estos conceptos también 
intentan brindar al público mayores oportunidades para que participen en las decisiones sobre las 
instalaciones ubicadas en sus comunidades. En este paso, el Departamento invitaría a comentarios 
públicos sobre las recomendaciones iniciales de las vías de acción de las instalaciones para cada 
instalación y la disponibilidad de datos complementarios. El Departamento podría usar la información 
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proporcionada durante el proceso de revisión pública para seguir revisando y evaluando las vías de acción 
apropiadas de las instalaciones. El Departamento podría considerar comentarios públicos, peticiones de 
miembros de la comunidad o funcionarios del gobierno local y factores adicionales que pueden surgir en 
el proceso de comentarios públicos. 

Conceptualmente, para esta etapa del proceso, el Departamento tomaría comentarios públicos sobre la 
información considerada en el Elemento 1, y consideraría un conjunto limitado de factores 
complementarios que brindan más información sobre la carga de contaminación (impactos acumulativos) 
y la vulnerabilidad en las comunidades que rodean cada instalación. Ejemplos de estos factores podrían 
incluir: 

• Un mapa de las instalaciones de interés (instalaciones que son fuentes importantes de 
contaminantes del aire según los criterios o fuentes de contaminantes del aire tóxicos) y se 
encuentran en cercana proximidad de la instalación de desechos peligrosos. 

• El puntaje de proximidad de los peligros (desarrollado para el Método de Evaluación de Justicia 
Ambiental) para las secciones censales en cercana proximidad de la instalación. 

• Las clasificaciones del Índice de Comunidades Saludables para las secciones censales en cercana 
proximidad de la instalación. 

Después del proceso de revisión pública, el Departamento publicaría el borrador de la lista de vías de 
acción de las instalaciones para los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad en su sitio 
web, junto con los hallazgos realizados para respaldar esos ajustes. 

Bajo este borrador del concepto del marco de trabajo, el Departamento podría revisar y actualizar 
periódicamente el borrador de la lista de vías de acción de las instalaciones y las herramientas utilizadas 
para medir los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad, posiblemente cada tres a cinco 
años. El Departamento podría proponer cambios cuando sea apropiado al proceso de designación de las 
vías para reflejar nuevos datos y avances en ciencia y tecnología. 

Elemento 3: Revisión de la Solicitud de Permiso 

De acuerdo con la orden de SB 673, este borrador de los conceptos reguladores podría requerir decisiones 
de permisos para que las instalaciones de desechos peligrosos consideren información sobre la 
contribución de la instalación a los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad alrededor 
de la instalación, incluyendo más información sobre las actividades de la instalación y los indicadores 
específicos del sitio, e incorporar las condiciones de los permisos para abordar las condiciones en la 
comunidad. 

Bajo los conceptos del marco de trabajo, en el momento en que una instalación presenta una solicitud 
para un permiso de instalaciones de desechos peligrosos, el Departamento notificaría al público la 
solicitud y el borrador de la designación de una vía de acción de la instalación para los impactos 
acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad. El Departamento realizaría una revisión para asegurarse 
de que el Departamento está utilizando los mejores conjuntos de datos y la información más actualizada y 
completa sobre las condiciones ambientales y la vulnerabilidad de la comunidad para evaluar los impactos 
acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad alrededor de la instalación. Por ejemplo, el 
Departamento revisaría los aportes de datos clave en la clasificación de CES 3.0 para garantizar que estén 
actualizados y sean precisos. 

El público tendría la oportunidad de comentar sobre la recomendación de la vía de acción de la 
instalación, incluyendo todos los datos e información utilizados por el Departamento para tomar estas 
determinaciones e información adicional presentada por la instalación en la fase de permiso. El público 
también podría proporcionar información complementaria más localizada para que el Departamento la 
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considere antes de tomar una decisión final sobre la vía de acción de la instalación. 

Ejemplos de los datos suplementarios de los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad 
que el Departamento podría revisar en la etapa de permisos podrían incluir: 

•  Datos de monitoreo de aire o agua (agua superficial o subterránea) generados por redes de 
monitoreo de agencias o comunidades implementados de conformidad con AB 617, u otros datos 
de calidad similar 

•  Impactos acumulativos y/o vulnerabilidad de la comunidad recopilados de conformidad con este 
marco de trabajo, o como parte de un estudio aprobado o aceptado por el Departamento 

•  Riesgo para la comunidad por los viajes de camiones diesel generados hacia y desde la instalación 
y el equipo diesel operado en la instalación 

•  Riesgo de instalaciones de conformidad con la evaluación de riesgos de desechos peligrosos o una 
evaluación de riesgos de conformidad con la ley de información y evaluación de puntos calientes 
de AB 2588 

•  Historial de violación de la instalación 

•  Designación de comunidad impactada acumulativamente por otra agencia reguladora estatal o 
local 

Información Suplementaria de la Instalación Requerida para la Solicitud de Permiso 

Además de la información previamente requerida para los permisos de desechos peligrosos, el 
Departamento podría requerir que cualquier instalación que se haya colocado inicialmente en una Vía de 
acción de la instalación de Nivel 1 o Nivel 2 presente un "Inventario de posibles lanzamientos, emisiones y 
descargas de la instalación" como parte de la solicitud de renovación del permiso. El inventario mejorado 
incluiría toda la información requerida en 66270.14 (e) (5), así como la presentación de datos adicionales 
disponibles sobre las emisiones y descargas de la instalación (incluidos los datos del Inventario de 
Emisiones Tóxicas de la Agencia de Protección Ambiental o TRI) y datos adicionales sobre las fuentes de la 
instalación de "Fuentes conocidas y potenciales de sustancias químicas de posible preocupación” más allá 
de las actividades relacionadas con las unidades permitidas en la instalación. 

El Departamento revisaría los datos específicos adicionales de la instalación para determinar si los datos 
confirman el borrador de la designación de la vía de acción de la instalación y para confirmar que la vía de 
acción de la instalación refleja las necesidades de la comunidad en base al nivel de impacto potencial de la 
instalación y los indicadores de los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad alrededor de 
la instalación. 

Vía de Revisión Colaborativa para los Impactos Acumulativos y la Vulnerabilidad de la Comunidad 
Se prevé una vía alternativa para las instalaciones que optan por trabajar con el Departamento, las 
organizaciones comunitarias y las agencias gubernamentales locales para desarrollar y presentar un 
acuerdo comunitario para la mitigación, monitoreo y alcance a la comunidad. Este acuerdo comunitario 
podría ser similar a un "acuerdo de buen vecino," firmado por representantes de grupos comunitarios y 
aprobado por el Departamento antes de la presentación de la solicitud de permiso. 

Si un solicitante de un permiso sigue este camino, se le puede permitir al solicitante eludir el requisito de 
la presentación de datos adicionales específicos de la instalación sobre los impactos acumulativos y la 
vulnerabilidad de la comunidad en la etapa de solicitud del permiso, incluyendo la presentación expandida 
de un inventario de posibles lanzamientos, emisiones y descargas de la instalación y la documentación 
expandida de fuentes conocidas y potenciales de sustancias químicas de posible preocupación. 
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Si se iniciara temprano, esta vía alternativa de revisión podría resultar en un proceso de revisión de 
permisos más rápido para las instalaciones que la presentación de información suplementaria de la 
instalación para que la revisión del Departamento confirme la vía de la instalación, ya que de lo contrario 
sería requerido. 

Las instalaciones que elijan esta vía alternativa seguirían los pasos de los Elementos 4 y 5 para desarrollar 
medidas de mitigación, monitoreo y alcance al público, y esas medidas, una vez aprobadas por los 
miembros de la comunidad y el Departamento, se incorporarían como condiciones en los requisitos de 
permisos de las instalaciones. 

Inclusión de los Impactos Acumulativos y la Vulnerabilidad de la Comunidad en las Decisiones de 
Permisos 
Como se indicó anteriormente, los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad, junto con 
otros factores clave, incluyendo los impactos en la salud, los hallazgos de la evaluación de riesgos, el 
historial de cumplimiento de las instalaciones y otra información de las instalaciones, forman parte del 
registro total de información consideradas para tomar decisiones sobre renovaciones de permisos, 
modificaciones de permisos o nuevos permisos. El Departamento está considerando el rango de posibles 
acciones que podrían tomarse específicamente en función del nivel de impactos en la comunidad y 
vulnerabilidad de la comunidad en las comunidades que rodean las instalaciones de desechos peligrosos, 
hasta e incluyendo la denegación del permiso. 

Cualquier medida desarrollada por la instalación y aprobada por el Departamento para abordar los 
impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad bajo una vía de acción de la instalación de Nivel 
1, Nivel 2 o Nivel 3 se convertiría en condiciones para el permiso y sería ejecutable por el Departamento de 
la misma manera que otras condiciones del permiso. 

Elemento 4: Participación de la Comunidad y Alcance 
Estos conceptos prevén que todas las instalaciones tendrían que utilizar herramientas mejoradas de 
alcance al público dependiendo de la vía de acción de la instalación. 

Vía de Acción de Nivel 1: Vía de Mitigación, Monitoreo y Participación de la Comunidad 

Las instalaciones en este nivel se les podría obligar: 

• Preparar un Plan de Participación Comunitaria o CEP para la aprobación del Departamento. El plan 
estaría sujeto a la revisión y aprobación del Departamento para determinar si el plan cumple con 
los estándares del Departamento para la participación de la comunidad y la capacidad de 
respuesta a las necesidades de la comunidad en el desarrollo y contenido del CEP. 

El CEP describiría los pasos que tomaría la instalación para informar a la comunidad sobre las 
operaciones de la instalación, su contribución a los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la 
comunidad, su historial de cumplimiento y otra información relevante. El CEP también destacaría 
las acciones que tomaría la instalación para desarrollar y mejorar su comunicación sobre sus 
operaciones y su relación con la comunidad, y las acciones que tome o tomará para solicitar 
aportes de la comunidad sobre medidas que podrían mitigar los impactos acumulativos o mejorar 
la capacidad de recuperación de la comunidad para esos impactos Al preparar el CEP, se alentaría 
a la instalación a incorporar los pasos tomados de conformidad con otros marcos de trabajo 
regulatorios similares (como una Auditoría y un Plan de Reducción de Riesgos según la Sección 
44300 y siguientes del HSC, o los requisitos estatales o locales que implementan el AB 617). 

• En respuesta a una petición, la instalación pudiera establecer y apoyar las reuniones de un grupo 
asesor comunitario en lugar de celebrar reuniones públicas cada año o cada dos años. 

• Celebrar reuniones comunitarias anuales para informar a la comunidad sobre las operaciones en 
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la instalación, incluyendo información sobre los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la 
comunidad, y proporcionar actualizaciones a la comunidad sobre la implementación de las 
medidas de mitigación necesarias. 

• Preparar y distribuir cada seis meses, sujeto a la aprobación del formulario y del contenido del 
Departamento, una actualización comunitaria que informa a la comunidad sobre las operaciones 
en la instalación, incluyendo la información sobre los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de 
la comunidad, y el progreso en la implementación de las medidas de monitoreo y mitigación 
necesarias. 

Vía de Acción de Nivel 2: La Vía de “Mitigación, Monitoreo y Participación de la Comunidad 

Las instalaciones en este nivel se les podría obligar: 

• Preparar un CEP para la aprobación del 
Departamento. El plan estaría sujeto a la revisión y 
aprobación del Departamento para determinar si el 
plan cumple con los estándares del Departamento 
para la participación de la comunidad y la capacidad 
de respuesta a las necesidades de la comunidad en 
el desarrollo y contenido del CEP. 

El CEP describiría los pasos que tomaría la 
instalación para informar a la comunidad sobre las 
operaciones de la instalación, su contribución a los 
impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la 
comunidad, su historial de cumplimiento y otra 
información relevante. El CEP también destacaría 
las acciones que tomaría la instalación para 
desarrollar y mejorar su comunicación sobre sus 
operaciones y su relación con la comunidad, y las acciones que tome o tomará para solicitar 
aportes de la comunidad sobre medidas que podrían mitigar los impactos acumulativos o 
mejorar la capacidad de recuperación de la comunidad para esos impactos. Al preparar el CEP, 
se alentaría a la instalación a incorporar los pasos tomados de conformidad con otros marcos de 
trabajo regulatorios similares (como una Auditoría y un Plan de Reducción de Riesgos según la 
Sección 44300 y siguientes de HSC, o los requisitos estatales o locales que implementan el AB 
617). 

• Celebrar reuniones comunitarias cada año o cada dos años para informar a la comunidad sobre 
las operaciones en la instalación, incluyendo la información sobre los impactos acumulativos y la 
vulnerabilidad de la comunidad, y el progreso en la implementación de las medidas de 
mitigación, según corresponda. 

• Preparar y distribuir anualmente, sujeto a la aprobación del formulario y contenido del 
Departamento, una actualización comunitaria que informa a la comunidad sobre las operaciones 
en la instalación, incluyendo la información sobre los impactos acumulativos y la vulnerabilidad 
de la comunidad, y el progreso de la implementación de las medidas de monitoreo o mitigación, 
según corresponda. 
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Departamento, un aviso comunitario que informa a la comunidad sobre las operaciones en la 
instalación, incluyendo la información sobre los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la 
comunidad. 

Elemento 5: Mitigación y Monitoreo 

Este borrador de los conceptos incluye requisitos potenciales para la mitigación de impactos acumulativos, 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la comunidad y para el monitoreo de contaminantes. Bajo el 
borrador de los conceptos del marco de trabajo, el Departamento podría desarrollar, a través de un 
proceso público, un centro de información de proyectos comunitarios aprobados de mitigación para 
reducir los impactos ambientales y de salud acumulativos en la comunidad o para mejorar la capacidad de 
recuperación de la comunidad para las instalaciones que se han colocado en la vía de Nivel 1 o Nivel 2. 

Vía de Acción de Nivel 1: La Vía de Mitigación, Monitoreo y Participación de la Comunidad 

Esta vía podría requerir todos los siguientes enfoques además de los de participación de la comunidad de 
Nivel 1 que se mencionaron anteriormente: 

• Celebrar reuniones públicas sobre prioridades de monitoreo y mitigación de la comunidad. 

• Proponer, como parte de su solicitud de permiso y sujeto a comentarios públicos y aprobación del 
Departamento, para implementar proyectos comunitarios de mitigación de la lista aprobada para la 
reducción del riesgo de contaminación y el costo; y 

• Lograr un progreso razonable adicional en la implementación del proyecto de mitigación, tal como se 
define en un cronograma del permiso, pero no menos rápido que el definido en el reglamento 

• Mantener registros y presentar informes que demuestren la implementación exitosa del proyecto; e 

• Implementar una red de monitoreo comunitario (incluyendo una red implementada de conformidad 
con el AB 617 u otro programa similar), sujeto a la aprobación del Departamento en consulta con otras 
agencias ambientales estatales y locales con jurisdicción correspondiente (por ejemplo, la Junta 
Regional de Control de Calidad del Agua, el Distrito local de Control de la Contaminación del 
Aire/Gestión de Calidad del Aire); e 

• Informar los datos de monitoreo al DTSC y a la comunidad en los horarios especificados en el permiso. 

• Si la solicitud es para una instalación de desechos peligrosos nueva, el Departamento podría requerir 
una zona de amortiguamiento o una distancia de receso desde los receptores sensibles. 

Vía de Acción de Nivel 2: La Vía de Mitigación o Monitoreo y Participación de la Comunidad 

Esta vía podría requerir uno o dos de los siguientes enfoques además de los de participación de la 
comunidad de Nivel 2 que se mencionaron anteriormente: 

• Celebrar reuniones públicas sobre prioridades de monitoreo y mitigación de la comunidad. 

• Proponer, como parte de su solicitud de permiso y sujeto a comentarios públicos y aprobación 
del Departamento, la implementación de medidas de mitigación de la lista aprobada; y 

• Lograr un progreso adicional razonable en la implementación de los proyectos de mitigación, tal 
como se define en un cronograma del permiso, pero no menos rápido que el definido en el 
reglamento; y 

• Mantener registros y presentar informes que demuestren la implementación exitosa de las 
medidas de mitigación. 
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• Si la solicitud es para una instalación de desechos peligrosos nueva, el Departamento podría 
requerir una zona de amortiguamiento o una distancia de receso desde los receptores sensibles 
de [distancia N1]. 

O 

• Implementar una estrategia de monitoreo: 

• Implementar una red de monitoreo comunitario, sujeto a comentarios públicos y aprobación por 
parte del Departamento en consulta con otras agencias ambientales estatales y locales con 
jurisdicción correspondiente (por ejemplo, la Junta Regional de Control de Calidad del Agua, el 
Distrito local de Control de Contaminación del Aire/Gestión de la Calidad del Aire); y 

• Informar los datos de monitoreo al DTSC y a la comunidad en los horarios especificados en el 
permiso. 

• Si la solicitud es para una instalación de desechos peligrosos nueva, el Departamento podría 
requerir una zona de amortiguamiento o una distancia de receso desde los receptores sensibles 
de [distancia N2, menor que N1]. 

Elemento 6: Revisión de Datos y Herramientas 

Un objetivo importante de este borrador de conceptos es incorporar avances en ciencia y tecnología para 
garantizar que los datos y la información más reciente y precisa se utilicen para evaluar los impactos 
acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad. Bajo el borrador de los conceptos y de forma periódica, 
el Departamento, junto con CalEPA y otras BDO, realizaría una revisión de la disponibilidad de datos y 
herramientas para determinar si es necesario incorporar herramientas o conjuntos de datos adicionales 
en el proceso de priorización inicial. Además, el Departamento también revisaría los datos y las 
herramientas al momento de la solicitud de un permiso para asegurar que la clasificación final de la 
instalación haya incorporado la mejor información disponible. Esta revisión de datos y herramientas sería 
análoga a una revisión de "la mejor tecnología de control disponible”. 

Posibles Documentos de Orientación (se desarrollarían a través de un proceso público) 

Para proporcionar información clara y práctica a las instalaciones reguladas y al público, el Departamento 
podría desarrollar una guía relacionada con participación pública con los elementos clave. Las áreas donde 
la guía podría ser apropiada incluyen: 

Guía sobre herramientas adicionales para evaluar los impactos acumulativos y la vulnerabilidad de la 
comunidad 

• Métodos y consideración de herramientas adicionales para evaluar los impactos acumulativos y la 
vulnerabilidad de la comunidad 

Centro de Información de Medidas de Mitigación 
Ejemplos de posibles medidas de mitigación: 

• Reducción del tráfico/emisiones de camiones, reemplazo con camiones limpios, 
redireccionamiento 

• Sustituciones químicas más seguras 

• Reducción del plomo en los hogares 

• Inversiones comunitarias (tal vez las inversiones podrían estar vinculadas a estrategias de 
reducción de emisiones asociadas con AB 617) 
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• Monitoreo adicional de la comunidad de las concentraciones de contaminación del aire, agua 
y ambiental, incluyendo polvo, suelo y biomonitoreo 

• Evaluaciones comunitarias de salud pública y hogares saludables 

• Programa de intervención de asma 

• Planes de prevención de la contaminación de las instalaciones 

• Otras ideas de proyectos generadas a través del proceso de aportación de la comunidad 
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