
Esta traducción al español se proporciona sólo con fines informativos y no es el registro 
oficial del departamento. La versión en inglés firmada es el registro oficial. 
 

CONSENTIMIENTO PARA EL ACCESO A LA PROPIEDAD 
 

Dirección de la Propiedad: 62-150 Gene Welmas Drive, Mecca California 
 
Nombre del Propietario o Agente: Cabazon Band of Mission Indians 
 
Dirección de Propietario / Agente -: 84-245 Indio Springs Parkway Indio, California 92203-
3499 
 
Nombre del Operador de la Instalación o el Agente: Western Environmental Inc., 
Western Environmental, LLC, y Waste Reduction Technologies (colectivamenta  
WEI) 
 

En nombre del Cabazon Band of Mission Indians (Cabazon), y de conformidad 
con los términos y condiciones siguientes, por este medio doy consentimiento y 
autorización al California Environmental Protection Agency y sus mesas 
directivas (Boards), Departamentos y Oficinas, incluyendo el Department of 
Toxic Substances Control; el Department of Resources Recycling and Recovery, 
y sus funcionarios, empleados, contratistas y otros representantes debidamente 
autorizados (de aquí en adelante identificados como los “Partidos Autorizados”), 
para entrar y tener acceso a la Propiedad ubicada en la dirección indicada arriba 
para los siguientes propósitos: 
 

Para estudiar la totalidad del local, incluyendo los edificios e instalaciones 
fijas en la Instalación de WEI ubicado en la Propiedad. La encuesta  
incluirá: la observación de las condiciones físicas y los procesos; la toma 
de fotografías y video; la revisión y la copia de los registros, informes y 
otra información proporcionada a los Partidos Autorizados por sólo WEI; 
la toma de muestras del suelo, aire, agua, aguas subterráneas y de 
cualquier otros materiales o residuos en el local, incluyendo los 
materiales/residuos en los vehículos en el local. 

 
Los Cabazon también se comprometen a proporcionar a las Partidos 
Autorizados los siguientes documentos para su revisión sólamente (sin copiar) 
en su Propiedad al punto de que existen tales documentos en el control o 
posesión de los Cabazon, con excepción de documentos o información que son 
secretos comerciales o información confidencial de la empresa, cubierto por el 
privilegio entre abogado-cliente, u otros privilegios según la ley aplicable: 
 

a. Copias de todos los informes de evaluación de la instalación de tribus y otros 
documentos relativos a las operaciones, gestión y diseño de planta de la 
Instalación de WEI; 

 
b. Copias de todos los informes de evaluación de la instalación y otros 

documentos, registros y correspondencia recibida del United States 
Environmental Protection Agency relaciónados con WEI y/o la Instalación de 
WEI; 

 
c. Copias de las reglas sobre el medio ambiente y cualquier otras  reglas 

regulatorias del Cabazon; copias de los requisitos y condiciones que gobiernan 
la operación, rigen el funcionamiento, manejamiento y diseño de la planta de la 
Instalación WEI, y 



 
d. Copias de cualquier y todos los informes, documentos, registros presentados por 

WEI y/o la Instalación WEI a los Cabazon. 
 

Este Consentimiento para el Acceso a la Propiedad no tiene por objeto, y no se 
interpretará en el sentido de que impone alguna obligación contractual o legal  

a los Cabazon proporcionar acceso a los Partidos Autorizados para cualquier 

propósito o proporcionar cualquier documentos a las Partidos Autorizados. 
 
Nada contenido aquí deberá conceder, o se interpretará como la concesión, al Estado 
de California, el California Environmental Protection Agency, el Department of Toxic 
Substances Control, el Department of Resources Recycling and Recovery, o cualquier 
otro Departamento, Mesa Directiva, Oficina o Agencia del mismo, de cualquier 
jurisdicción sobre el Cabazon Band of Mission Indians o el Cabazon Indian 
Reservation, o sobre cualquier otra tribu india o reservación india en el Estado de 
California. 
 
Los Partidos Autorizados notificarán al Cabazon Environmental Department por lo 
menos veinticuatro (24) horas antes de cada entrada a la Propiedad. 
 
El acceso previsto en este documento será efectivo tras la ejecución de este 
documento y permanecerá en vigor durante 60 días a partir de la fecha de vigencia o 
hasta el 30 de septiembre de 2011, la que sea posterior, salvo revocación como se 
describe aquí. El acceso será disponible de 5:00 AM a 8:00 PM todos los días. Los 
Partidos Autorizados pueden regresar y entrar a la Propiedad para nueva encuesta, 
muestreo, revisión y copia de los documentos entregados solo por WEI a los Partidos 
Autorizados, y para cualquier otra actividad autorizada en este documento antes de la 
revocación de este acceso. El consentimiento para acceso a la Propiedad y para 
proporcionar los documentos se da voluntariamente. Este consentimiento podrá ser 
revocado en cualquier momento mediante notificación por escrito al California 
Environmental Protection Agency. 
 
El acceso proporcionado en este documento se basa en el entendimiento de que los 
Partidos Autorizados van a compartir con los Cabazon el producto de su trabajo y la 
evaluación generada o hecha a consecuencia de la ganancia del acceso a la Propiedad 
bajo este Consentimiento para el Acceso a la Propiedad dentro de noventa (90) días 
después de la terminación del período del acceso concedido aquí. Los Partidos 
Autorizados reservan sus derechos de retener archivos que están exentos de la 
revelación conforme el California Public Records Act  (Código de Gobierno, §6250 y 
seq.), incluso archivos cubiertos por el privilegio de cliente-abogado y otros privilegios 
conforme a la ley aplicable. 
 
Certifico que soy el agente oficial para el Cabazon Band of Mission Indians y que tengo 
la autoridad para conceder tal acceso. 
 
Fecha___________________08 de agosto 2011
 

_______________ 

Firma___________David Roosevelt (firmado)
 

_______________________ 

Nombre en letra de  
imprenta y Titulo____David Roosevelt, Presidente__________________ 


