
Noticia Publica & Periodo para Comentarios Publicos 
Modificacion a Permiso de Residuos Peligrosos Clase 2  

 
Clean Harbors Buttonwillow, LLC 

Instalaciones de Residuos Peligrosos Permiso CAD980675276 
 
En Junio 9, 2017 Clean Harbors Buttonwillow, LLC Instalaciones  localizadas  en el 2500 West Lokern 
Road, Buttonwillow CA 93206, presento una peticion para la Modificacion  al Permiso Clase 2 (Permiso 
No. CAD980675276) a la Agencia de Proteccion Ambiental del Estado de California,  Departamento de 
Control de Substancias Toxicas (DTSC).  El proposito de la Modificacion al Permiso Clase 2 es para 
cambiar el estado de monitoreo de ciertos pozos de monitoreo de aguas subterraneas de “background” o 
“point of compliance” a  “piezometers” debido a la disminucion de los niveles de agua como resultado de la 
sequia de California, para solicitar una reduccion de la frecuencia de monitoreo de trimestral a semestral y 
actualizar el plan de muestreo y analisis y el estudio estadistico de los datos analiticos de las aguas 
subterraneas. 
 
Clean Harbors esta solicitando  los siguientes cambios al Plan del Sistema de Monitoreo Revisado que esta 
contenido en la solicitud de permiso RCRA Parte B: 
 

• Aprobación de revisiones al texto, tablas y figuras en la RMSP preparadas por Environ, de fecha 
26 de mayo de 1995; 

• Aprobación de un plan de muestreo y análisis actualizado contenido en el Apéndice B de la 
RMSP; 

• Aprobación de un plan de evaluación estadística actualizado para el programa de monitoreo de 
detección contenido en el Apéndice I de la RMSP. 

 
Además, Clean Harbors ha hecho revisiones editoriales menores y / o actualizaciones al Apéndice A - 
Procedimientos de Monitoreo de la Zona de Vadose, Apéndice C - Plan de Proyecto de Aseguramiento de 
Calidad, Apéndice D - Información de Construcción de Pozo, Apéndice E - Especificaciones de 
Construcción de Pozo, Apéndice G - Base de Datos Químicos de Monitoreo de Agua Subterránea, 
Apéndice H - Elevaciones de Aguas Subterráneas, y la inclusión de información de instalación de 
monitoreo de zona vadosa y datos de monitoreo de base en la RMSP.  
 
Un período de comentarios públicos de 60 días comenzará el 14 de junio de 2017 y terminará el 13 de 
agosto de 2017. Clean Harbors tendrá una reunión pública el 17 de julio de 2017 de 6 a 8 pm en el Distrito 
de Recreación y Parques de Buttonwillow, Situado en la avenida 556 Milo, Buttonwillow, California. 
 
Preguntas y comentarios con respecto a la Modificacion del Permiso Clase 2 debe ser dirigida a la 
siguiente persona:  
 
 Mr. Ryan Dominguez, PE 
 Hazardous Substance Engineer 
 California Environmental Protection Agency (CAL-EPA) 
 Department of Toxic Substances Control (DTSC) 
 8800 Cal Center Drive 
 Sacramento, CA  95826-3200 
 Telephone number:  (916) 255-3581. 
 
El historial de cumplimiento de los propietarios del permiso (Clean Harbors Buttonwillow, LLC) durante 
la vida del permiso que está siendo modificado está disponible con la persona de contacto del 
Departamento mostrada arriba. 
 
El contacto en Clean Harbors es Mr. David Nielsen en el numero telefonico (661) 762-6233. 
 
Copias de la solicitud de modificación del permiso y documentos de apoyo están disponibles para 
revisión en la Biblioteca Publica de Buttonwillow localizada en el  400 McKittrick Highway, 
Buttonwillow, California, 93206 
 
Se da aviso por la presente el 14 de Junio de 2017. 
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