
 

 

AVISO DE COMENTARIO PUBLICO 
 

ECOLOGY CONTROL INDUSTRIES ANTE PLAN DE CLAUSURA  
Fontana, California 

PERIODO DE COMENTARIOS:  Diciembre  11, 2006 al  de 26 Enero del 20
Para Informacion en Espanol, llame a Jesus Cruz al 1-(866)-495-5651 

 
 
QUE SE PROPONE? 
El Departamento del Control de Sustancias Toxicas (DTSC por sus siglas en Ingles)  lo invita a r
comentar sobre el Ante Plan de Clausura dee Ecology Contro Industries (ECI). ECI opero una op
reciclaje de tanques subterraneos de alamacenaje de petroleo subterraneo (UST por sus siglas e
localizado en el 13738 Slover Avenue en Fontana.  El procesamiento de tanques subterraneos in
varios procesos. Inicialmente los tanques fueron decontaminados removiendo los desperdicios y
lavando  la superficie de los tanques. Ya limpios, los tanques heran hechos pedazos y heran ma
planta de reciclaje o una planta adecuada para recibir estos deshechos. ECI tambien proceso su
tubería, valvulas, y otros materiales relacionados con tanques subterraneos en su planta.  
 
El Sitio es una parcela de 1.24 acres, localizado en una area comercial e industrial de Fontana. E
operando en este sitio desde 1998; Un previo propietario, opero un negocio similiar desde 1991 h
negocio fue vendido a ECI. El sitio estuvo vacante o fue tierra de agricultura hasta 1959, despué
desarrollado como un estacionamiento para los negocios cercanos. Los tanques subterraneos qu
procesados en esta planta, contenian diesel o gasolina. Los tanques haran removidos de varios 
subterraneos o sobre tierra, y heran transportados por camion de carga a la planta de ECI. La m
actividades de Clausura, son de Cerrar un una operacion en limpio, si esto se lleva a cabo, esto 
que la planta sera Cerrada, sin restricciónes de desarrollo. DTSC ha completado un Estudio Inici
Clausura y ha preparado una Declaracion Negativa en Borrador, (CEQA) para este proyecto.  El 
encontrado que este proyecto no tendra efectos negativos significantes adversos al medio ambie
salud humana.  
 
POR QUE ESTE AVISO? 
El proposito de este aviso es de proveerle la oportunidad de conocer mas sobre el proyecto y de
provea sus comentarios al DTSC. Tocante las propuestas actividades de clausura y la Declaracio
dentro de los 45 dias de recibir este aviso. 
 
COMO PARTICIPO? 
Su solicita su participacion. Los comentarios tocante el plan de clausura, Plan Inicial, y Declaraci
CEQA, pueden ser sometidos a Ryan Batty, Gerente del Proyecto del DTSC, 8800 Cal Center D
Sacramento, Ca  95826. Favor de mandar sus comentarios, a mas tardar, el cierre del dia de neg
26 de Enero del 2007. Comentarios mandados por correo electronico, deben ser mandados a ma
5:00 pm del mismo dia.  
 
EN DONDE ENCUENTRO MAS INFORMCION? 
Una copia del propuesto Plan de Clausura en Borrador, y Declaracion Negativa, esta disponibles
revisados en los depositos de información localizados en la Biblioteca Publica de Fontana, 8334 
Street, Fontana, Ca. 92335  Oficina del DTSC en Glendale, 1011 Grandview Avenue, Glendale, C
y la Oficina del  DTSC Sacramento, ubicada en el 8800 Cal Center Drive, Sacramento, California
 
CONTACTOS: 
Si usted tiene preguntas, o quiere discutir el proyecto, favor de llamar a Ryan Batty, DTSC Geren
Proyecto, (916) 255-6699 o por correo electronico, RBatty@dtsc.ca.gov. Para preguntas de Part
Publica, favor de llamar, a Jesus Cruz al  1-(866)-495-5651, o por correo electronico JCruz@dtsc
Miemros de la prensa, favor de llamar a Jeanne Garcia, Vocera de Información Publica del DTSC
(818) 551-2176, correo electronico, JGarcia1@dtsc.ca.gov
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