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 La misión del DTSC es proteger a las personas y al ambiente de California de los efectos dañinos de sustancias tóxicas a través del 
restablecimiento de recursos contaminados, aplicación, regulación y prevención de la contaminación. 

 
 

 

EL DTSC RECIVE LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE 
PERMISO DE QUEMETCO INC. 
El 12 de marzo de 2015, el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) recibió 
la solicitud de renovación de permiso de Quemetco, Inc. (Quemetco).  Quemetco está solicitando autorización del 
DTSC para continuar el almacenamiento, tratamiento y disposición de residuos tóxicos en la instalación ubicada en 
el 720 de South 7th Street en City of Industry, California 91746 (Instalación). El DTSC analizará la solicitud para 
determinar si está completa. El DTSC podría solicitar información adicional a Quemetco antes de determinar su 
integridad. Si la solicitud es determinada completa, entonces el DTSC elaborará un borrador del permiso 
para revisión y comentarios públicos. 
Quemetco es una empresa de reciclaje de residuos peligrosos de baterías. Las baterías usadas o no deseadas son 
recibidas en la Instalación en pellets empacados. Las baterías son procesadas para separar el ácido líquido y los 
materiales con plomo de las cubiertas de las baterías. El agua residual fluye a la planta de tratamiento de aguas 
residuales para su tratamiento y reutilización; mientras que los contenidos de plomo son transferidos a las fundidoras 
internas para la recuperación del plomo. Las cubiertas de las baterías son trituradas en trozos pequeños y lavadas y 
secadas antes de ser transferidas a los camiones que esperan para transportarlas a KW Plastics of California en 
Bakersfield, California para el reciclaje del plástico. 
 
Si el DTSC renueva el Permiso, el DTSC seguirá permitiendo a Quemetco almacenar, tratar y disponer materiales 
peligrosos durante los próximos diez años posteriores a la aprobación del permiso. 
La solicitud de Renovación de Permiso y otros documentos de soporte se encuentran disponibles para revisión o 
copiado en las siguientes ubicaciones: 

  Sala de Archivos del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas                Biblioteca La Puente 
  9211 Oakdale Avenue                                                                       15920 Central Ave             
  Chatsworth, CA 91311                                                                      La Puente, CA 91744                                                                      
  (818) 717 6520                                                                                  (626) 968-4613 
Los documentos también se encuentran disponibles en línea en el sitio web del DTSC en la siguiente liga: 
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/hwmp_profile_report.asp?global_id=CAD066233966. 
A quién contactar para mayor información: 

Como el DTSC dirige el proceso de 
revisión del permiso, puede contactar a la 
Oficina de Permisos para información, 
opiniones y consultas: 
Gerente de Proyecto, Farshad Vakili  
880 Cal Center Drive 
Sacramento, California 95826 
Farshad.Vakili@dtsc.ca.gov 
(916) 255-3612 

Para información adicional o para ser 
agregado a la lista de correo del DTSC 
de Quemetco, por favor contacte a: 
Bindu Kannan  
Especialista en Participación Pública 
9211 Oakdale Ave 
Chatsworth, California 91311 
Bindu.Kannan@dtsc.ca.gov 
(818) 717-6567 

Para dudas de los medios de 
comunicación, contactar a: 
 
Sandy Nax  
Jefe de Información Pública  
1001 I Street 
Sacramento, CA 95814 
Sandy.Nax@dtsc.ca.gov 
(916) 327-6114 

 

Cal/EPA State of California 
 

  

http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/hwmp_profile_report.asp?global_id=CAD066233966

