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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.

EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN
CORRECTIVA PARA RESERVAS DE TIERRA DE CALTRANS MODESTO, RUTA ESTATAL 132 WEST
FREEWAY/EXPRESSWAY
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) ha aprobado el Plan de Acción Correctiva (RAP, por sus siglas en
inglés) para el Proyecto de Reservas de Tierra de Modesto del Departamento de Transporte de California (Caltrans), Ruta
Estatal (SR) 132 West Freeway/Expressway ubicado en Modesto, California. Tres reservas que suman un total aproximado de
160,000 yardas cúbicas de tierra que contiene metales (principalmente bario, estroncio y plomo) ocupan tres áreas dentro del
derecho de vía estatal al sur de Kansas Avenue: entre Carpenter Avenue e East Emerald Avenue, Emerald Avenue y SR 99, y
al este de SR 99.
La alternativa de limpieza seleccionada en el RAP incluye la contención de las reservas durante la construcción del Proyecto de
SR 132 West Freeway/Expressway. Las reservas se contendrán detrás de muros de retención, estribos de puente y debajo de la
calzada. Las partes sin pavimentar tendrán una cubierta de material de relleno limpio. Esta solución de contención brinda
protección a largo plazo para las personas y el medio ambiente al prevenir la exposición y minimizar la infiltración de aguas
superficiales en las aguas subterráneas debajo de las reservas. Se realizarán controles del uso de las tierras, e inspecciones del
pavimento y otras características de la solución de contención, y un monitoreo de las aguas subterráneas anualmente, para
garantizar la integridad de la solución en el futuro.
Caltrans, al ser la agencia líder conforme a la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) y la Ley Nacional de Política
Ambiental (NEPA), preparó un Informe de Impacto Ambiental/Evaluación Ambiental (EIR/EA) asociado con la Ruta
Estatal 132 West Freeway/Expressway. El DTSC es una agencia de revisión responsable conforme a la CEQA.
Luego de certificar el EIR/EA, Caltrans preparó una Determinación de No Haber Hallado Impactos Significativos (FONSI,
por sus siglas en inglés) en cumplimiento con la NEPA, y un Aviso de Determinación (NOD, por sus siglas en inglés) en
cumplimiento con la CEQA.El DTSC ha completado un análisis independiente y determinado que la solución de contención
seleccionada no tendrá un efecto significativo sobre el ambiente con la implementación de controles de proyecto (medidas de
mitigación).El DTSC considera que el EIR/EA Final de Caltrans contiene todas las medidas de mitigación necesarias para
mantener un impacto menos que significativo. El DTSC preparó una Declaración de Hallazgos y un NOD conforme a la
CEQA.
Hay copias del RAP Final, el EIR/EA Final, y otros documentos de la NEPA y de la CEQA disponibles para su inspección
en: Sala de Archivos del DTSC, 8800 Cal Center Drive, Sacramento, California 95826. Llame al (916) 255-3758 para
programar una inspección de estos documentos. Los documentos del proyecto también están disponibles en las siguientes
ubicaciones comunitarias:
Oficina de Caltrans del Distrito 10
1976 Dr. Martin Luther King, Jr. Blvd.
Stockton, CA 95205
(209) 948-7543

Oficina de StanCog
1111 I Street, Suite 308
Modesto, CA 95354
(209) 525-4600

Biblioteca del Condado de Stanislaus
1500 I Street
Modesto, CA 95354
(209) 558-7800

Depósitos en línea:

LAS PERSONAS CON DIFICULTADES DE AUDICIÓN pueden usar el Servicio Transmisión de California al 1-800-855-7100 o al 711 (TTY).

Sitio web de Caltrans: http://www.dot.ca.gov/d10/x-project-sr132west.html
Sitio web de EnviroStor del DTSC:http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report?global_id=60001626

Si tiene preguntas adicionales, por favor contáctese con el gerente de proyecto del DTSC, Randy Adams, llamando al (916)
255-3591 o enviando un correo electrónico a Randy.Adams@dtsc.ca.gov. Si tiene preguntas sobre participación pública,
contáctese con Marcus Simpson, Supervisor de Participación Pública, llamando al (916) 255-6683, sin cargo al 1-866-495-5651,
o bien enviando un correo electrónico a Marcus.Simpson@dtsc.ca.gov. Para miembros de prensa, comuníquese con Russ
Edmonson, Funcionario de Información Pública, llamando al (916) 323-3372 o por correo electrónico a
Russ.Edmondson@dtsc.ca.gov.

LAS PERSONAS CON DIFICULTADES DE AUDICIÓN pueden usar el Servicio Transmisión de California al 1-888-877-5378 (TDD)

