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AVISO PLAZO COMENTARIOS PÚBLICOS 

 
El Anteproyecto del Propuesto Plan de Limpieza Para  

 La Escuela Secundaria New Martin/Road 26 
Está Disponible para su Revisión 

Madera, California 

PLAZO COMENTARIOS PÚBLICOS: Febrero 17, 2009 a Marzo 18, 2009 
 
¿QUÉ ES LO QUE SE PROPONE? 
Se encuentra a disposición del público para que presenten sus comentarios un anteproyecto del plan de limpieza para 
remover suelo contaminado con cadmio, organoclorados, pesticidas e hidrocarburos derivados de petróleo para la 
escuela secundaria New Martin/Road 26 High School.  Ell anteproyecto del plan, el que se conoce como Plan de Trabajo 
Acción de Remoción (RAW, por sus siglas en inglés) lo presentó el Distrito Escolar Unificado de Madera (MUSD por sus 
siglas en inglés) para la propiedad ubicada en la esquina surponiente de Martin Street y Road 26 en Madera, California.  
La nueva escuela consistirá de salas de clases,un gimnasio, y edificios de administración, como también campos para 
atletismo y dará cabida a aproximadamente 2.500 alumnos. 

Aunque no existe un riesgo inmediato a la salud, ya que el público no está expuesto al suelo contaminado, DTSC es de 
la opinión que la exposición a niveles elevados de contaminación de cadmio, dieldrín, chlordane, DDT, DDE, aceite 
automotriz, y combustible diesel,puede afectar adversamente a la salud, DTSC recomienda además que el distrito 
escolar prepare un plan de limpieza para remover y eliminar el suelo contaminado con el objeto de proteger a los futuros 
ocupantes, los alumnos y el personal quienes asistirían a la nueva escuela.  DTSC estará a cargo de supervisar la 
limpieza la que tendrá lugar previo al inicio de las faenas de construcción de la nueva escuela. DTSCse  asegurará que 
ésta se efectúa de una manera que no dañe las personas o el medioambiente.  

El Sitio consiste de nueve parcelas contiguas las que totalizan aproximadamente 57 acres.  El Sitio incluye seis 
residencias rurales y se ha utilizado en el pasado con fines agrícolas, pastoreo y como una empresa de almacenamiento 
de maquinarias y equipamiento.  

El anteproyecto RAW propone la remoción y la eliminación fuera del sitio de aproximadamente 761 yardas cúbicas 
(aproximadamente 45 camionadas) de suelo contaminado. 

DECRETO DE CALIDAD AMBIENTAL DE CALIFORNIA  - AVISO DE EXENCIÓN 

Para este proyecto, DTSC ha evaluado cualquier posible impacto que se derive de la acción de remoción como lo 
dispone el Decreto de Calidad Ambiental de California.  Para este efecto, DTSC ha preparado un Aviso de Exención 
(NOE, por sus siglas en inglés) el cual indica que la acción de remoción no tendrá ningún impacto significativo al 
medioambiente.  El borrador NOE está a disposición de la revisión del público, junto con otros documentos de apoyo 

¿CUÁL S LA FINALIDAD DE ESTE AVISO?  
La finalidad de este aviso es darles la oportunidad para que se interioricen con el proyecto y la propuesta acción de 
remoción del suelo y presenten sus comentarios  dentro de treinta (30) días a contar de la fecha de este aviso. 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 
Le encarecemos que participe.  Los comentarios relacionados con el Anteproyecto RAW pueden presentarse por escrito 
al Sr. Jose Luevano, Gerente de Proyecto, DTSC, 8800 Cal Center Drive, Sacramento, California 95826, o por email a: 
Jluevano@dtsc.ca.gov. Toda la correspondencia debe recibirse en las oficinas de DTSC antes de las 5 PM de Marzo 18, 
2009. Los comentarios enviados por e–mail deben recibirse antes de las 5 PM de la misma fecha. 

DÓNDE PUEDO OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL? 
Una copia del anteproyecto RAW y NOE están disponibles en los Buzones de Información ubicados en la Biblioteca de 
Madera en 121 North G Street, Madera, California 93637, o en el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas, 8800 
Cal Center Drive, Sacramento, California 95826.   
CONTACTOS:   
Si desea formular alguna pregunta o conversar con alquien acerca del proyecto, por favor contacte al Sr. Jose Luevano, 
Gerente de Proyecto, DTSC, at (916) 255-3577 o por e-mail a l Jluevano@dtsc.ca.gov. Si desea hacer una consulta 
acerca de las actividades de participación del público, por favor contacte a la Srta. Tammy Pickens, Especialista en 
Participación Pública, DTSC, al (916) 255-3594 o por e-mail a:TPickens@dtsc.ca. gov. Los medios informativos deberían 
contactar a la Srta. Claudia Loomis, Funcionario de Información Pública, DTSC. al (916) 255-6578 o por e-mail a: 
CLoomis@dtsc.ca.gov. 

 


