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DE COMENTARIO
PUBLICO:
Del 24 de enero de 2003 al 24 de febrero de 2003

;.EN QuE CONSISTE LA PROPUESTA?
El Departamento del Control de Sustancias T6xicas (DTSC, por sus siglas en ingles) en
California invita los comentarios del publico sobre el Plan de Trabajo de Remoci6n para el
Propuesto Centro Primaria Belmont No. II del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles
(LAUSD, por sus siglas en ingles). Este Plan de Trabajo provee infarmaci6n sobre ]a
remoci6n y disposici6n de aproximadamente 748 yardas cubicas de suelo del propuesto
sitio. El prapuesto sitio esta ]ocalizado en la esquina noroeste del bulevard Olympic y la
calle Blaine en Los Angeles. Durante la investigaci6n del sitio, plomo derivado de pinturas
basadas en plomo detectado en muestras de suelo a niveles que presentan un riesgo a la
salud. El suelo cantaminado sera removido y enviado a un sitio apropiado para su
dispasici6n. El DTSC a preparada un Aviso de Exenci6n (NOE, por sus siglas en ingles)
Preliminar para el proyecto, en canformidad con el Acto de Calidad Ambiental de
California (CEQA, por sus siglas en ingles). El documenta NOE propane que el proyecto no
tendra un impacto negativo significante sobre el medio ambiente ya que, el volumen de
suela que sera excavado es pequeiio, el plazo de duraci6n del proyecto es corto, y el suelo
contaminado serA excavado, puesto en camiones, y enviado a un sitio para dispasici6n o
tratamiento en una manera controlada.
;,C6MO PARTICIPO?
El prop6sito de este aviso es proporcionar a las personas que tengan a1gUll in teres en el
asunto la oportunidad de canocer mas sabre el proyecto y proparcionar sus comentarios al
DTSC, respecto a la accioll prapuesta de remoci6n de suela, en un plazo no mayor de treinta
(30) d:fas naturales contadas a partir de la fecha de este aviso. Le illvitamos a participar .
Comentarias respecta a1 Plan de Trabajo de Remaci6n se puedell someter por escrito a la
Srta. Jennifer Jones, Gerente del Proyecto, al DTSC a la direcci6n 1011 N. Avenida
Grandview, Glendale, CA 91201. Los comentarios tienen que teller sello postal a mas tardar
el 24 de febrero de 2003.
;,EN nONDE SE PROVEE MAs INFORMACI6N?
Hay disponibles copias del Plan Preliminar de Trabajo de Acci6n de Remoci6n y otros
documentos del proyecto en la Biblioteca Central, localizada en el 630. calle Fifth, Los
Angeles, CA. Ademas, todos los documentos pertinentes a este proyecto estan disponibles
para consulta durante horas habiles en la Oficina Regional de Registros del DTSC en
Glendale en la direcci6n del DTSC que se encuentra arriba. Contacto de Registros: Jone
Barrio, al (818) 551-2886. Para mas informaci6n sobre del DTSC, por favor visite nuestra
pagina de la red en www .dtsc.ca.gov .
CONTACTO:
Si tiene atguna pregunta o si desea conversar sobre el proyecto, por favor comun{quese con
el Sr. Eloy Florez, Especiatista en Participaci6n PUblica del DTSC, at (818) 551-2875 o con
et Sr. Fortunato Tapia, Oficina de Alcance ala
Comunidad del LAUSD
(LAUSD
Community Outreach Office), at (213) 633-8976.

