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EXTRACCIÓN PROPUESTA ACCIÓN PLAN NABISCO EX
INSTALACIONES (PARCELA 1)
BUENA PARK, CALIFORNIA
Para información en español por favor comuníquese con Jesús Cruz al número (916) 255 3315.

La California Departamento de Control de sustancias tóxicas (DTSC) invita
a comentarios públicos sobre el proyecto de trabajo de acción de remoción
(RAW) para un proyecto residencial ubicado en la parte norte de la antigua
instalación de Nabisco "Parcela 1" (sitio) de 8,617 acres de tierra situada en
el anterior dirección 7301 e Artesia Boulevard en la ciudad de Buena Park,
Condado de Orange, California 90621.

Public Comment Period

4 de septiembre hasta el 5 de octubre
de 2015

¿Qué se propone? Debido al uso histórico del sitio, el suelo ha sido
afectada por compuestos orgánicos volátiles (COV). Picado de hormigón y
asfalto que contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) está
almacenada en el sitio. Para enfrentar estos impactos, el propietario del
sitio, City Ventures (que planea desarrollar el sitio con fines residenciales),
entró en un acuerdo voluntario de limpieza (VCA) con DTSC bajo la ley
de salud y seguridad de California. Bajo el VCA, el propietario
implementará primas para reubicar los materiales almacenados debajo de la
tierra e instalar barreras de vapor debajo de estructuras residenciales. El
propósito de las primas es reubicar la reserva y mitigar el potencial de
intrusión de vapor para cumplir metas de limpieza residencial especificada
requeridas por DTSC.

DTSC le anima a revisar y comentar
sobre el proyecto de primas. El
proyecto de primas y demás
documentos relacionados con el
proyecto están disponibles para revisión
en los lugares enumerados en este
documento en la segunda página.

Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA): DTSC, actuando
como una agencia responsable CEQA, confiará en la declaración negativa
inicial de estudio/Mitígate (IS / EMN) para el Buena Park mixto uso
reurbanización de ex Nabisco Foods sitio adoptado por la ciudad de
Buena Park en septiembre de 2014. DTSC ha preparado un anexo a la
ciudad es / MND con el fin de proporcionar información actualizada
sobre las actividades propuestas de la bruto. DTSC va emitir las
conclusiones y presentar un aviso de determinación con el gobernador de

Anantaramam Peddada
Project Manager
Department of Toxic Substances
Control
5796 Corporate Avenue
Cypress, CA 90603
Phone: (714) 484-5418

DTSC tomará una decisión final
después de que se han repasado todos
los comentarios públicos. Por favor
enviar comentarios por escrito
matasellos, o por correo electrónico de
5 de octubre de 2015 para:

Email:
Anantaramam.Peddada@dtsc.ca.gov
Una reunión pública no es legalmente
requerido para este proyecto, y no ha

la oficina de planificación y centro de estado de investigación sobre la aprobación de la materia prima parte de este
proyecto.
Historia y ubicación del sitio: el sitio es una
parcela de forma irregular, generalmente descrita
como la parte norte de la antigua instalación de
Nabisco y es actualmente vacante a excepción de
un acopio de picado de hormigón y asfalto que
resultó de la demolición de un edificio.

Tenga en cuenta que parte de la misión de DTSC
es proteger a todos de California de los efectos
nocivos de sustancias tóxicas a través de la
restauración de los recursos contaminados. El
DTSC no tiene la autoridad para participar en las
decisiones de desarrollo de uso de tierra.

El sitio era terreno baldío hasta la década de 1950,
cuando fue brevemente usado para la agricultura.
Un gran edificio comercial (ex Nabisco) estuvo
presente de 1972 y fue demolido en 2009. Desde
2009, el sitio ha estado vacante.

Que en contacto con para más información:
Para obtener más información sobre el proyecto
de primas, póngase en contacto con los
representantes de DTSC siguientes:

Donde puede encontrar información: Una copia
del proyecto de primas para este proyecto está
disponible en las siguientes ubicaciones:

Anantaramam Peddada
Remedial Project Manager
Department of Toxic Substances Control
5796 Corporate Avenue
Cypress, CA 90603
Phone: (714) 484-5418

Biblioteca pública de buena Park, 7150 La Palma
Avenue, Buena Park, CA 90620 Llame al (714) 8264100 horas de biblioteca.
Y los mismos
disponibles en:

documentos

también

están

Sala de archivo DTSC en 5796 Corporate Avenue,
Cypress, CA 90630. El lunes - el viernes de 8:00 a
17:00, póngase en contacto con Jone Barrio,
teléfono: (714) 484-5337.
También puede visitar el sitio web de DTSC
EnviroStor:
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_rep
ort.asp?global_id=60002101

Pasos a seguir: Al cierre del período de
comentario público, DTSC revisará y considerar
todos los comentarios públicos y hacer revisiones
necesarias al proyecto de primas antes de su
aprobación final.
Se enviará una respuesta
documento comentarios a quien hace un
comentario y proporciona un nombre y una

Email: Anantaramam.Peddada@dtsc.ca.gov
Tim Chauvel
DTSC Public Participation Specialist
5796 Corporate Avenue
Cypress, CA 90603
(714) 484-5487
Email: Tim.Chauvel@dtsc.ca.gov
Para los medios de comunicación relacionados
con consultas, póngase en contacto con:
Sandy Nax
DTSC Public Information Officer
(916) 327-6114
Email: Sandy.Nax@dtsc.ca.gov

