AVISO
PLAZO DE COMENTARIOS PÚBLICOS
(Marzo 18 a Abril 18, 2008)

Escuela Secundaria Gregori
Anteproyecto Plan de Trabajo Acción de Remoción
5518 Stoddard Road
Modesto, Ca
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas, (DTSC, por sus siglas en inglés) está aceptando los comentarios
públicos respecto al Anteproyecto del Plan de Trabajo de Acción de Remoción (Anteproyecto RAW) para el futuro
sitio de la Escuela Secundaria Gregori. Durante el transcurso de una investigación ambiental para el proyecto, se
detectaron niveles elevados de plaguicidas y arsénico en el suelo. Gasolina y sus químicas asociadas tambien fueron
encontradas en el agua subterránea cerca de la superficie, dentro de un área localizada en el sitio. El distrito escolar
ha presentado un anteproyecto del plan de aseo, el que se conoce como un Plan de Trabajo de Acción de Remoción
(RAW, por sus siglas en inglés). El Anteproyecto RAW propone que se remuevan 6.500 yardas cúbicas de suelo
contaminado del sitio de 80 acres, junto con el monitoreo del agua subterránea como la alternativa de limpieza que
se recomienda.
En conformidad con las disposiciones del Decreto de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en
inglés), DTSC ha estudiado las actividades propuestas, y determinó que ellas no afectarán adversamente a la salud
pública o al medioambiente. En consecuencia, DTSC ha determinado que este proyecto está exento de los
requerimientos de CEQA y para este efecto, ha preparado un Aviso de Exención (NOE, por sus siglas en Inglés).
El plazo para los comentarios públicos es de Marzo 18 a Abril 18, 2008. Los comentarios escritos deben estar
franqueados al cierre del plazo para los comentarios públicos y deben enviarse a:

Sr. Neal Hutchison, Gerente de Proyecto, DTSC
8800 Cal Center Drive
Sacramento, CA 95826
O por e-mail a Hhutchis@dtsc.ca.gov
Los documentos del Sitio, incluyendo el Anteproyecto RAW y el Aviso de Exención CEQA están disponibles:
Escuelas de la Ciudad de Modesto
Attn: Miguel Galvez
426 Locust Street
Modesto, California 95(209) 576-4032

DTSC Sucursal de Sacramento
8800 Cal Center Drive
Sacramento, CA 95826
Llame para pedir cita
(916) 255-3693

Biblioteca Municipio de Stanislaus
Sucursal de Salida
4835 Sisk Rd
Salida, Ca 95368
(209) 543-7353
Preguntas relacionadas con el Anteproyecto RAW: Sr. Neal Hutchison, Gerente de Proyecto, DTSC, al (916) 2554369, correo electronico Hhutchis@dtsc.ca.gov. Preguntas relacionadas con el proceso de participación pública: Sr.
Jesús Cruz, Especialista en Participación Pública, DTSC, llamando sin costo al: 1 (866) 495-5651 o (916) 255-3315,
correo electronico Jcruz@dtsc.ca.gov. Preguntas de los medios informativos, contactar a: Srta. Jeanne M. Garcia,
Funcionaria de Información Pública, DTSC, al (818) 717-6573, correo electronico a Jgarcia1@dtsc.ca.gov.

