AVISO DEL PERIODO DE COMENTARIO PUBLICO
Plan de Trabajo en Borrador para La Acción de Remoción
De la Escuela Preparatoria Christopher
(conocida anteriormente como la propiedad residencial Silveira),
Periodo de Comentario Público: 6 de Abril al 8 de Mayo, 2009
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) está aceptando
comentarios del público, sobre el Plan de Trabajo en Borrador para la actividad de Remoción (RAW,
siglas en Ingles) en el sitio donde estará ubicada la Escuela Preparatoria Christopher localizado
850 Day Road, Gilroy, California. Durante una investigación ambiental para este proyecto se
encontraron altos niveles del compuesto clordano en una pequeña sección. El Periodo de Comentario
Público tomara lugar del 6 de Abril al 8 de Mayo, 2009. Comentarios por escrito deben tener el sello
postal a más tardar con la fecha tope del periodo de comentario público y deben ser enviados a:
Mr. Michael Hall.
DTSC Project Manager
8800 Cal Center Drive
Sacramento, CA 95826
O por correo electrónico (e-mail) MHall@dtsc.ca.gov
El RAW en borrador propone como la alternativa recomendada excavar y trasladar 1,500 toneladas de
suelo contaminado de la propiedad.
De acuerdo con el Acta de Calidad del Medio Ambiente de California (CEQA, por sus siglas en inglés),
DTSC ha revisado las actividades propuestas y ha determinado que estas no tendrán un efecto negativo
a la salud ni al medio ambiente. Por lo tanto, DTSC ha declarado este proyecto excepto de los requisitos
de CEQA y ha preparado un Aviso de Excepción (NOE, siglas en inglés).
Documentos relacionados con este proyecto, incluyendo el RAW en borrador,CEQA, y el NOE están a la
disposición para la revisión del público en los siguientes depósitos de información y están ubicados en:
Gilroy Library
7387 Rosanna Street
Gilroy, CA 95020
Para mas información llame: Linda Glawantz
(408) 842-8207

DTSC
Sacramento Office File Room
880 Cal Center Center Drive
Sacramento, CA 95826
(916) 255-3693
Llame para una cita

Para preguntas en relación al RAW en borrador llame: Mr. Michael Hall Administrador del Proyecto al
(916) 255-6422 o por e-mail a MHall@dtsc.ca.gov. Para preguntas en relación al proceso de
participación pública llame a: Ms. Tammy Pickens, DTCS Especialista en Participación Pública, al
número gratis 1 (866) 405-5651 o al (916) 255-3594 o por e-mail al TPickens@dtsc.ca.gov. Para
preguntas para el medio informativo por favor llame a Claudia Loomis Oficial de Participación Pública al
(916) 255-6578 o por e-mail a CLoomis@dtsc.ca.gov.

