septiembre 2014

La misión del DTSC (por sus siglas en inglés) es proteger a las personas y el medio ambiente de california contra los efectos dañinos de las
sustancias toxicas a través de la restauración de los recursos contaminados, aplicación, regulación y prevención de la contaminación.

Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA)
Proyecto para la Revitalización de Jordan Downs
9901 South Alameda Street, Los Angeles
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) supervisa la limpieza del Proyecto para la Revitalización de Jordan
Downs. A continuación se presentan los resultados de análisis recientes.
ANÁLISIS COMPLETADOS
Suelo--El suelo en las casas que se encuentran a un lado del terreno baldío se analizó en agosto para detectar metales,
incluyendo el plomo. Los análisis determinaron que los niveles de metales en suelos se encontraban al mismo nivel que los
suelos que se encuentran en las partes urbanas de Los Ángeles. Una zona urbana es una colonia o vecindario densamente
poblado, rodeado de negocios grandes y super-carreteras. No se requiere ninguna acción adicional.
Vapores en Suelos--También se analizaron los vapores en suelos en las casas. Los vapores son los gases que se forman
cuando se evaporan las sustancias químicas. El DTSC hizo análisis para detectar los niveles de tricloroetileno (TCE) y
tetracloroetileno (PCE). Estas sustancias químicas se usaban para limpiar partes metálicas. El TCE y el PCE no se
detectaron, o se detectaron a niveles muy bajos. No se requiere ninguna acción adicional.
PRÓXIMOS PASOS
Aguas Subterráneas--Se ha encontrado TCE de una fuente fuera del sitio en el agua subterránea cerca de los negocios que se
encuentran al norte del desarrollo habitacional. Se llevarán a cabo análisis adicionales de los suelos, los vapores en suelos y el
agua subterránea en esta área antes de que finalice el año. También se está llevando a cabo un monitoreo continuo de las
aguas subterráneas que se encuentran dentro del desarrollo habitacional. El agua para beber en Jordan Downs la
proporciona el Departamento de Agua y Electricidad. Las agencias de salud pública analizan toda el agua para
beber para asegurarse de que el agua es segura para beber.
INFORMACIÓN DE CONTACTO






Haissam Salloum, Encargado del Proyecto del DTSC (818) 717-6538 o haissam.salloum@dtsc.ca.gov
Mary Sue Maurer, Especialista en Participación Pública del DTSC (818) 717-6566 o (866) 495 5651-presione el 3 y el 1
o mary.maurer@dtsc.ca.gov
Marina Pérez (Bilingüe), Especialista en Participación Pública del DTSC (818) 717-6569 o (866) 495 5651-presione el
3 y el 2 o marina.perez@dtsc.ca.gov
Preguntas de los Medios de Información: Jorge Moreno (916) 327-4383
También puede ver esta información en el sitio Web del DTSC Envirostor:
www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report.asp?global_id=60001326

