
Nuestra misión es de proteger a Californianos y el medio ambiente de efectos dañosos de sustancias tóxicas, restaurando recursos contaminados, 
imponer leyes de residuos peligrosos, reducir la generación de residuos peligrosos, y fomentar la fabricación de productos químicos más seguros. 

Personas con discapacidad auditiva pueden utilizar el Servicio de Retransmisión de California al 1-888-877-5378 (TDD). 

Noviembre 2016 

Venga a Aprender Sobre la Limpieza 
del Sitio de 21 Hectáreas Vecino de Jordan Downs 

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) te invita a aprender acerca de la limpieza del sitio de 21 
hectáreas junto a la comunidad de Jordan Downs. El sitio se encuentra en 9901 Alameda Street, Los Angeles, CA 90002. 
DTSC presentará información sobre la limpieza el: 

Lunes, 14 de Noviembre 
6:30pm—8:30pm 

Watts Neighborhood Council Meeting 
Watts Senior Center, 1657 E. Century Blvd. 

Watts, CA 90002 

Sabado, 19 de Noviembre 
10:00am--3:00pm

 Jordan Downs Health Fair 
Joran Downs Wellness Center 
10110 S. Juniper Street Watts, 

CA 90002 
Porque fue necesario hacer esta limpieza? 
El sitio de 21 acres fue afectado por productos químicos de fabricación, operaciones y almacenamiento de residuos 
peligrosos y de camiones. Hasta ahora, la mayoría de los suelos contaminados han sido eliminados y reemplazados con 
tierra limpia. Este trabajo se completará a principios de Noviembre. 

Cuales Son los Siguientes Pasos? 
• Un proyecto definitivo de Plan de Acción Correctiva (RAP) se está preparando. Este plan incluye cualquier actividad
restante como la posibilidad de monitoreo de vapor y aguas subterráneas. DTSC tendrá otra reunión y oportunidad de
comentario público sobre el documento final del RAP a principios del próximo año.
• DTSC no tiene autoridad del proyecto de demolición y construcción. Sin embargo, DTSC examinará las muestras de
suelo tomadas por el consultor de HACLA durante la demolición de las viviendas existentes. Monitoreo del aire del polvo
durante la construcción y demolición se realizará por el Distrito de Calidad del Aire. Llame al 800-288-7664 si ve polvo o
tiene alguna duda de la calidad de aire.
• DTSC está trabajando con la Mesa Directiva de Calidad del Agua en Los Angeles Regional agua Control LARWQCB) para
encontrar la fuente de contaminacion en las aguas subterraneas.  Esta contaminacion esta fuera del sitio y no se utiliza
esta agua para beber.

Se ha encontrado contaminación cerca de las viviendas existentes? 
El DTSC tomo muestreo alrededor del sitio y no encontró niveles de contaminantes que serían motivo de preocupación. El 
traabajo de analizar los suelos continuará durante la demolición y construcción de esta zona por HACLA  
Si usted tiene preguntas, póngase en contacto con: 

Haissam Salloum 
Project Manager  
818-717-6538
haissam.salloum@dtsc.ca.gov

Mary Sue Maurer 
Public Participation 
818-717-6566
mary.maurer@dtsc.ca.gov

Cesar Campos (Español) 
818-717-6572
cesar.campos@dtsc.ca.gov
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