Departamento de Control de Sustancias Tóxicas

AVISO PÚBLICO

Enero del 2018

La misión del DTSC es proteger a las personas y el medio ambiente de California de los efectos nocivos de las sustancias tóxicas
restaurando los recursos contaminados, cumpliendo con las leyes para el manejo de desechos peligrosos, reduciendo la generación de
desechos peligrosos y fomentando la fabricación de productos químicamente más seguros.

AVISO DE PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS
Del 25 de enero del 2018 al 26 de febrero del 2018
ANTERIOR NI INDUSTRIES
5215 South Boyle Avenue- Vernon, CA 90058
ESTUDIO DE MEDIDAS CORRECTIVAS
DISPONIBLE PARA REVISIÓN Y COMENTARIO PÚBLICO
¿CUÁL ES LA PROPUESTA? El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) lo invita a revisar y comentar
sobre el Borrador del Estudio de Medidas Correctivas (CMS) para la Anterior NI Industries (Sitio) ubicada en 5215 South
Boyle Avenue in Vernon CA. El CMS describe los estudios ambientales que se han llevado a cabo, los resultados y las
actividades que ahora se proponen para limpiar el suelo contaminado y aguas subterráneas en el Sitio.
El CMS describe los estudios ambientales que se han llevado a cabo, los resultados y las actividades que ahora se proponen
para limpiar el suelo contaminado y aguas subterráneas en el Sitio. La Declaración de Base presenta la propuesta final para
realizar la acción correctiva en el Sitio. Se ha preparado una Declaración Negativa para cumplir con el requisito de la Ley de la
Calidad Ambiental de California (CEQA).
Antes de la aprobación del CMS, DTSC ha establecido un período de comentarios públicos del 25 de enero del 2018 al 26 de
febrero del 2018 para obtener los aportes del público. Los comentarios escritos deben tener sello postal o enviarse por correo
electrónico antes del 26 de febrero del 2018, a la siguiente dirección: Narine Aghakiant, Gerente de Proyecto del DTSC
DTSC, 9211 Oakdale Avenue, Chatsworth, CA 91311, o por correo electrónico: narine.aghakiant@dtsc.ca.gov .
¿DÓNDE PUEDO OBTENER INFORMACIÓN? El borrador propuesto del CMS y los demás documentos
relacionados con el Sitio están disponibles para revisión en las siguientes ubicaciones:
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas
(DTSC)
9211 Oakdale Avenue
Chatsworth, CA 91311
(818) 717-6521, (Llamar para concertar una cita)

Los Angeles Public Library
Leon H. Washington Jr. Memorial Library
Vernon Branch Library
4504 S Central Ave, Los Angeles, CA 90011
(323) 234-9106
Lunes y miércoles de 10am a 8pm
Martes y jueves de 12pm a 8pm
Viernes y sábados de 9:30am a 5:30pm

O visite el sitio web de EnviroStor del DTSC en: www.envirostor.dtsc.ca.gov
PARA MÁS INFORMACIÓN: Si tiene preguntas o desea analizar el RAW borrador, contacte a:
Para el proyecto:
Para participación pública:
Narine Aghakiant
Zenzi Poindexter
Gerente de Proyecto del DTSC
Especialista de Participación Pública del DTSC
(818) 717-6605
(866) 495-5651 3, 3
narine.aghakianta@dtsc.ca.gov
zenzi.poindexter@dtsc.ca.gov

LAS PERSONAS CON DIFICULTADES DE AUDICIÓN pueden usar el Servicio Transmisión de California al 711 o al 800-855-7100 (TDD).

