
 
 

 

AVISO DE PERIOD0 DE COMENTARIO PUBLICO 
 

ECOLOGY CONTROL INDUSTRIES PERMISO DE PLANTA QUE 
TRABAJA SUSTANCIAS TOXICAS 

Richmond, California 
AUDIENCIA PUBLICA: JULIO 10, 2006 6:00 P.M. 

PERIODO DE COMENTARIOS PUBLICOS:  Junio 5, 2006 a Julio 20, 200
Si desea  informacion en Espanol, comuniquese con Jesus Cruz, Especialista en Participacion Publica al 1 (
 
LO QUE SE PROPONE 
El Departmento del Control de Sustancias Toxicas (DTSC)  invita al publico a revisar y comentar sobre
borrador del permiso para planta que trabaja desperdicios peligrosos, llamado un Permiso Estandariza
Control Industries (ECI).  ECI esta localizado en una area industrial, aproxidamadamente 150 yardas a
San Pablo, y dos millas al Norte del Camino Interestatal 80.  ECI ha estado operando en este local des
propietarios has usado este sitio desde 1988.  ECI limpia y recicla tanques de almacenaje que has sid
almacenar gasolina o disel.  Los tanques son removidos de locaciones sobre la tierra y tambien subter
negocios y llevados en un camion a la planta de ECI.  ECI remueve el aceite o disel de los tanques su
manda los tanques a ser reciclados.  
 
DTSC ha preparado una  Declaracion Negativa de acuerdo con el Acta de Calidad Ambiental del Esta
este proyecto.  DTSC has encontrado que este proyecto no tendra impactos negativos significativos al
salud humana. 
 
POR QUE ESTE AVISO  
El proposito de este aviso es de darle al publico una oportuniad de saber mas  sobre el proyecto y pro
DTSC, sobre el permiso en borrador y declaracion negativa.  Los comentarios deben ser recibidos a m
del dia de negocios el dia 20 de Julio del 2006. 
 
COMO PUEDO PARTICIPAR 
Su participacion se solicita, comentarios tocante el permiso en borrador y declaracion negativa pueden
escrito a Pat Thomas, Gerente del Proyecto, al 8800 Cal Center Drive, Sacramento, Ca  95826, o por 
Pthomas1@dtdsc.ca.gov.  Todo correo tiene que estar marcado con cello postal a mas tardar 5:00 pm
2006.  Los comentarios mandados por correo electronico deben ser mandados al DTSC, a mas tardar
negocios el dia 20 de Julio de, 2006. 
 
AUDIENCIA PUBLICA 
Una audiencia publica sera celebrada el dia 10 de Julio del 2006, a las 6 pm, en la Bibli
Richmond.  La Biblioteca Publica de Richmond esta localizada en el 325 Civic Center P
California  94804.    TEL.  (510) 620-6561 
 
PARA MAS INFORMACION 
Una copia del permiso en borrador, estudio inicial,  y declaracion negativa en borrador están disponble
revisadas en los depositos de información localizado en la Biblioteca Publica de Richmond, 325 Civic C
 
Una copia del permiso en borrador y declaracion negativa estan disponibles para ser revisados en los 
informacion, localizados en la Biblioteca Publica de Richmond, 325 Civic Center Plaza, Richmond, Ca 

                      
Lunes           12:00 p.m -     8:00 p.m. 
Martes          12:00 p.m -     8:00 p.m. 
Miercoles      10:00 a.m.   -  8:00 p.m.                 
Jueves           10:00 a.m.   -   5:00 p.m. 
Viernes         12:00 p.m.   - 5:00 p.m. 
Sabado        10:00 p.m.   -   5:00 p.m. 
Domingo        Cerrado 
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Usted puede revisar los documentos de este proyecto en el Sitio web del DTSC, en el www.dtsc.ca.gov, y tambien 
encontrara una copia completa del expediente administrativo  en la Oficina del DTSC en Berkeley, 700 Heinz Avenue, 
Berkeley, Ca  94710. 

 
CONTACTOS 
Si usted tiene preguntas o quiere discutir este proyecto, favor de llamar a Patrick Thomas, Gerente del Proyecto, al  
(916) 255-3630, al correo electronico pthomas1@dtsc.ca.gov., para preguntas de participacion publica, llame a Jesus 
Cruz, en Participacion Publica al (916) 255-3315, correo electronico Jcruz@dtsc.ca.gov.  Miembros de la prensa, deben 
llamar a Angela Blanchette, Oficial de Información Publica, del DTSC, al (510) 540-3732, o por correo electronico: 
Ablanche@dtsc.ca.gov. 
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