JULY 2012

FERROCARRIL UNION PACIFIC
EN COMMERCE, CALIFORNIA
COMENTARIOS PÚBLICOS PERIODO DE 30 DIAS: 5 de Julio al 3 de Agosto del 2012
¿QUÉ ES LO QUE SE ESTÁ PROPONIENDO?
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC, por sus siglas en inglés) invita al público a que
presente sus comentarios respecto al Plan de Remoción (RAW, por sus siglas en inglés) para la propiedad ubicada en 4530
Pacific Way, justo al lado del ferrocarril en Commerce, California. El RAW es una propuesta que propone cubrir la parte
derecha de la vía de ferrocarril.
Las investigaciones del medioambiente detectaron tierra contaminada con plomo en niveles que sobrepasan los niveles
aceptables. No existe un riesgo inmediato a la salud humana o al medioambiente, sin embargo, se requiere una cobertura
para prevenir posible exposición en el futuro.
En conformidad con las responsabilidades que le atiene la Agencia Responsable según las disposiciones del Decreto de
Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés), DTSC ha revisado el proyecto de RAW y ha concluido
que el plan de limpieza no tendrá un impacto significativo en el medioambiente. Una vez que se cumpla con los objetivos de
limpieza, se impondrá una restricción en la propiedad, limitando la utilización del sitio a uso industrial solamente.
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
Los comentarios respecto al Plan de Remoción de tierra deben presentarse por escrito a: Alberto Valmidiano,
Gerente del Proyecto de DTSC, a el 5796 Corporate Avenue, Cypress, CA 90630-4732, Teléfono: (818) 717-6550,
Fax: (818) 717-6557, Correo Electrónico: AValmidi@dtsc.ca.gov. Los comentarios deben tener el sello postal y enviarse
a más tardar el 3 de Agosto del 2012. Por favor, tenga en cuenta que una reunión pública no se llevará a cabo para este
proyecto.
¿DÓNDE OBTENGO INFORMACIÓN ADICIONAL?
Una copia de el Plan de Remoción, y otros documentos del proyecto están disponibles en la Biblioteca de la Ciudad de
Commerce, en 2269 S. Atlantic Blvd., y en la oficina de archivos de DTSC en la dirección que se indica anteriormente. Si
desea informarse más acerca de DTSC, por favor visite nuestro sitio en la red: www.dtsc.ca.gov.
CONTACTOS:
Alberto Valmidiano, Gerente de Proyecto de DTSC (818) 717-6550
Tim Chauvel, Especialista en Participación Pública de DTSC 1-714-484-5487
Jeanne Garcia, DTSC Contactos de Medios (818) 717-6573
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