
 
DTSC hace determinación sobre Western Envrironmental Inc.  
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) ha 
determinado que Western Environmental Inc. (Occidental Medio Ambiental) , ubicada 
en Mecca (Condado De Riverside) le hace un permiso bajo la Ley de Conservación y 
Recuperación (RCRA , por sus siglas en inglés)  para operar en el Estado de California. 
La instalación, que acepta  no- RCRA residuos peligrosos, se encuentra ubicada en el 
Valle de Coachella cerca de indio en las tierras tribales de la propiedad de la tribu de 
indios, llamada, Cabazon Banda de Indios de la Misión..  Debido a que esta instalación 
acepta no-RCRA residuos peligrosos, de conformidad con la ley de California que debe 
obtener un permiso (1) del DTSC o (2) de la tribu Cabazon Banda de Indios de la 
Mision, después de que haiga  llegado a un acuerdo de cooperación con el Secretario 
de la agencia de Protección Ambiental de California (Cal / EPA, por sus siglas en 
inglés). Western Environmental Inc. no ha solicitado ni recibido un permiso del DTSC 
para operar una instalación de residuos peligrosos. La tribu  no ha entrado en un 
acuerdo de cooperación con el Secretario de Cal / EPA que  autoriza a la tribu a emitir 
un permiso de desechos peligrosos. 

 
Por estas razones, el DTSC notificó a la tribu Cabazon, Western Environmental 

Inc. , los organismos gubernamentales y empresas privadas que Western 
Environmental Inc. no está autorizado para recibir no RCRA residuos peligrosos. Todos 
los traslados de no RCRA los residuos peligrosos transportados a este establecimiento, 
se consideran fuera del cumplimiento de la ley de California. 
 
DTSC envío de base de datos de residuos 
Los residentes de la Meca de la zona han preguntado acerca de los tipos y cantidades 
de residuos aceptadas por la instalación. DTSC publica la base de datos vinculada a 
continuación para ayudar a los residentes a comprender mejor los tipos y cantidad de 
residuos que fueron llevados a las instalaciones de Western Environmental. (Nota, dos 
versiones diferentes de la base de datos se proporcionan;. uno que contiene todas las 
columnas utilizadas para realizar el seguimiento de residuos, y una  version de "lectura 
rápida", versión que elimina las columnas que no contenían datos) 

 
Los datos que se manifiesta de mostrar el generador de los residuos enviados a 

los occidentales del medio ambiente y el tonelaje aproximado de entrega. Los datos 
también muestran las categorías generales de los residuos peligrosos con  la suciedad 
más alta de tierras contaminadas retiradas viene de los sitios de limpieza tóxicos - 
transportados a las instalaciones. 
 
Estos códigos de residuos ofrecen un panorama de los tipos de residuos que fueron 
enviados a las instalaciones. Las personas que buscan información más específica 
sobre los residuos enviados desde sitios individuales enumerados en esta base de 
datos puede buscarlo en el Internet en Envirostor DTSC sitio Web. Envirostor contiene 
documentos y registros que detallan la actividad en cada sitio. 
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/ 
 

http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/


También puede comunicarse con la agencia o empresa que genera los residuos 
para obtener más información. 

 
Aspectos más destacados de este medio ambiente occidental, Inc. Base de 
datos: 
• La instalación acepta aproximadamente 10.187 envíos y 164.000 toneladas de 
residuos identificados como no peligrosos en 2009 y 2010 de RCRA. 
• La categoría más importante de los residuos peligrosos transportados a las 
instalaciones fueron  suelos contaminados de la limpieza del sitio. Este representaba el 
86 por ciento del total de residuos enviados a occidental del Medio Ambiente. Otras 
categorías principales incluyen los sólidos orgánicos, residuos sólidos inorgánicos y 
desechos del fondo del tanque 
 
Principales categorías de residuos 
Las principales categorías de residuos que figuran en los manifiestos de residuos no 
RCRA recibida en el Oeste para el Medio Ambiente son: 
• Tierra contaminada de limpieza del sitio - 611 
• Otros residuos sólidos inorgánicos - 181 
• Otros sólidos orgánicos - 352 
• lodos de aguas residuales - 321 
• residuos de petróleo y aceite mezclado - 221 
• Residuos del fondo del los tanques de residuos – 241 
 
Para obtener una lista completa de los códigos de residuos 
http://www.dtsc.ca.gov/IDManifest/upload/HWM_Manifest_SupCAManInstr.pdf 
 
Para más información sobre datos del manifiesto, por favor comuníquese con Christie 
Bautista en CBautist@dtsc.ca.gov or (818) 717-6665. 
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