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Our mission is to protect California’s people and environment from harmful effects of toxic substances by restoring contaminated properties, identifying 
and promoting safer ingredients in consumer products, and ensuring stewardship through enforcement, regulation and pollution prevention.

AVISO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES AUDITIVAS:  Personas que usan el sistema de California Relay Service, pueden llamar al 1-888-877-5378 (TDD) y preguntar por Maya Akula, 
al numero de telefono (818) 717-6566.

El Departamento del Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) está comprometido a proteger a los residentes de Mecca y el
medio ambiente de la comunidad de daños tóxicos. Se han tomado varias acciones para responder a las inquietudes de la 
comunidad y del Estado sobre la instalación Western Environmental Inc. (WEI), ubicada en las tierras de la tribu Cabazon 
Band of  Mission Indians  en Mecca  (favor de ver mapa abajo). Un proceso abierto que permite a la comunidad  obtener 
información y trabajar  en conjunto con DTSC, es esencial. Como parte de este esfuerzo, DTSC realizó una auditoría de 
sus actividades pasadas y dará a conocer esta información al público.

El Compromiso de DTSC para Proteger a 
la Comunidad de Mecca

August 2011
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75.3%
Suelos contaminados de limpiezas de sitios

 Código de Residuo Descripción Toneladas %

Solución acuosa (2<PH, 12.5) W org residuos <10%
Otros residuos sólidos inorgánicos
Residuos de aceite aceite mixto
Aceite no especi�cado que contiene residuous
Lodo/aguas residuales
Otros sólidos inorgánicos
Suelos contaminados de limpiezas de sitios
*Otros tipos de residuos

Clases de Residuos Llevados a Western Environmental Incorporated en 2010

Llevada a cabo durante un período de cuatro semanas, 
la auditoría muestra varias debilidades en DTSC: 1) la 
abilidad de DTSC de poder reportar a su administración 
problemas críticos de póliza; 2) falta de comunicación 
efectiva entre los varios programas dentro de DTSC; y 3) 
falta de instrumentos adecuados para identificar,  sequir 
y comunicar cualquier problema con respecto al sistema 
de administración  de residuos peligrosos de California.  

La auditoría encontró una falta de claridad y un alto nivel 
de incertidumbre dentro DTSC respecto a su capacidad 
para regular la eliminación de residuos peligrosos o 
el tratamiento de residuos en las tierras indígenas. Los 
administradores de DTSC demostraron una falta de 
voluntad para reportar problemas a un nivel apropiado 
para tomar un enfoque efectivo hacia WEI.
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AVISO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES AUDITIVAS:  Personas que usan el sistema de California Relay Service, pueden llamar al 1-888-877-5378 (TDD) y preguntar por Maya Akula, 
al numero de telefono (818) 717-6566.

Las conclusiones principales de la auditoría son:

• La administración de DTSC no trato con cuestiones 
reglamentarias asociadas con WEI por varios años a 
pesar de que DTSC tenía información de que residuos 
peligrosos non-RCRA se estaban transportando a 
la instalación. [El reglamento estatal de California sobre 
residuos peligrosos es mucho más extenso que el reglamento 
Federal (RCRA).   Residuos peligrosos en California que 
no son parte de RCRA se llaman “California-only waste o 
“non-RCRA”.”]

• La tribu Cabazon Band of  Mission Indians se dirigió 
a Cal / EPA y DTSC en 2004 para informar sobre la 
posibilidad de un acuerdo cooperativo. Sin embargo, 
esas conversaciones fueron descontinuadas.

• DTSC recibió quejas de partidos externos sobre la 
situación reglamentaria del WEI, pero DTSC fallo 
en  desarrollar un enfoque para abordar la situación.

• Administradores indicados dentro de DTSC estaban 
enterados  y participaron en los esfuerzos para llegar 
a un acuerdo de cooperación  entre la tribu Cabazon 
Band of  Mission Indians y el Estado, pero fracasaron 
al no informar a sus administradores ejecutivos para 
que la cuestión sobre la soberanía con relación  a 
la aplicabilidad de la ley estatal pudiera haberse 
resuelto eficazmente.

• Algunos administradores que sabían de la 
preocupación sobre la condición reglamentaria de 
WEI también estaban conscientes que los residuos  
fueron trasladados a las instalaciones. Sin embargo, la 
falta de una decisión sobre un enfoque eficaz permitió 
a WEI  continuar recibiendo residuos sin garantías 
de que los olores y cualquier migración de residuos 
fuera de la propiedad pudieran ser  controlados.

• Personal de DTSC encargados del seguimiento de 
los datos del manifiesto, expresaron preocupación a 
sus administradores y a la Oficina Legal de DTSC 
sobre la aceptación de WEI de residuos peligrosos 
non-RCRA. Sin embargo, no se tomo acción efectiva 
sobre esas preocupaciones.

• El personal regional  de DTSC recibió y dio 
información contradictoria a terceros partidos sobre 
la condición del Permiso de WEI. En algunos casos 
el personal de DTSC explícitamente les dijo a los 
que llevaban a cabo  limpiezas de residuos peligrosos 
que WEI podía aceptar residuos.  En otro caso, el 
personal de DTSC informó  a oficiales escolares 
de Riverside que WEI no podía aceptar residuos 
peligrosos non-RCRA.

• DTSC no tenía un sistema para informar a su 
personal regional cuales instalaciones estaban 
aprobadas para aceptar o tratar residuos peligrosos, 
ni hubo instrucciones para que el personal regional 
pudiera asegurarse que los residuos peligrosos fueran 
transportados a una instalación aprobada.

Varias acciones se han tomado en respuesta a las 
conclusiones auditoriales, incluyendo:

• Se les informo a todo personal y administradores que 
WEI no puede aceptar residuos peligrosos.

• DTSC ha informado a los generadores de residuos 
(incluyendo CALTRANS, los distritos escolares 
y el militar) que WEI no puede aceptar residuos 
“California-only.”  Los transportadores tabién fueron 
informados.

• Después de ser informado por DTSC, CalRecycle 
suspendió los pagos e incentivos de reciclaje a  WEI 
porque la instalación no cuenta con la autorización 
de DTSC para aceptar el aceite usado.

• Actuando sobre la notificación de DTSC, la Mesa 
Estatal de  Agua y Control de los Recursos Hidráulicos  
informó a los  partidos asociados con su programa 
de tanques de almacenamiento subterráneo (UST) 
que ya no va a reembolsar los costos asociados  
con la limpieza de UST cuando los residuos fueron 
transportados a WEI, hasta que DTSC determine 
que WEI esta cumpliendo con la ley estatal.



Department of Toxic Substances Control

• Un nuevo proceso se ha establecido que requiere el personal de DTSC que se encargan de proyectos de limpieza que 
se aseguren que los residuos van a una  instalación que es regulada apropiadamente.

• Se ha establecido un equipo de multiples programas para comunicar internamente temas de poliza crítica.

• Los administradores de DTSC que son responsables para establecer poliza han aclarado y comunicado la posición del 
Estado sobre la autoridad de DTSC con respecto al transporte de residuos peligrosos a las reservaciones indigenas.

Se requieren acciones adicionales. DTSC está en el proceso de adquirir acceso a las instalaciones donde, por primera vez, 
podrán tomar muestras de materiales y revisar los registros de WEI. Esta información ayudará iniciar conversaciones entre 
DTSC, WEI y la tribu Cabazon Band of  Mission Indians sobre el proceso para crear un acuerdo de cooperación. Este 
acuerdo de cooperación, una vez terminado y aprobado, permitirá a la tribu obtener un permiso para la  instalación con 
las normas equivalentes a las de los requisitos del Estado de  California. Este proceso se llevará a cabo públicamente y con 
la oportunidad para que la comunidad pueda hacer comentarios.

Residuos Peligrosos Federales
(RCRA)

Residuos Peligrosos de California 
(Non-RCRA)

Material de Residuos Peligrosos en California

•   California no reconoce muchas de las exenciones como residuos peligrosos del hogar
•   Métodos de pruebas mas agresivos
•   Los estándares de California son mas estrictos para concentraciones

•   Sobras de Cortador de Autos (zinc, cobre, plomo)
•   Polvo de Horno de Cemento  (corrosivo solido)
•   Madera Tratada con Arsénico

•   Suelos Contaminados
•   Residuos de PCBs
•   Residuos de Asbestos

Tres Diferencias Fundamentales

Ejemplos Fundamentales de Residuos no Peligrosos non-RCRA (Solamente en California)


