AVISO DE PERIODO DE
COMENTARIOS PÚBLICOS
Plan Propuesto de Medidas de Limpieza Interinas
y Aviso de Exención para
La Facilidad Previa Microsemi,
Localizada en
2830 South Fairview Street,
Santa Ana
Para información en español por favor comuníquese con Leticia Hernández al numero (714) 484-5488.

PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS DE 30 Días
16 de Julio, 2007 al 14 de Agosto, 2007
El Departamento de Substancias Toxicas de Control (DTSC, según sus siglas en
ingles) les invita a comentar con respecto a la propuesta para un Plan Interino de
Medidas de Limpieza (plan de la limpieza) para la facilidad previa anterior de
Microsemi. El objetivo primario del plan de limpieza es aplicar la tecnología de
Extracción del Vapor del Suelo (SVE, según sus siglas en ingles) en el suelo situado
en el sitio para reducir concentraciones de los productos químicos conocidos como
solventes tratados con cloro.
La facilidad fue utilizada para fabricar componentes electrónicos desde 1963;
Microsemi compró la propiedad en 1985, y cesó operaciones de fabricación en 2005.
En 2007, Microsemi entró en un Acuerdo del Consentimiento de la Acción Correctiva
con el DTSC y convino que los productos químicos dejados en el sitio serían
limpiados hasta los niveles aceptables para la utilización del suelo
industrial y comercial futura.
El sistema propuesto de SVE estará funcionado continuamente hasta que los
productos químicos actualmente presentes en el suelo disminuyan a niveles
seguros. La extensión del tiempo que el sistema funcionará será determinada por un
proceso de monitoreo y de la prueba periódica del suelo. La necesidad de las
acciones futuras de la limpieza en la facilidad será evaluada después de otras
investigaciones y de la terminación de las medidas propuestas en el plan interino.
Según los requisitos de la ley de California, DTSC ha realizado una revisión de las
Plan Propuesto de Medidas Interinas de acuerdo con el Acta de la Calidad Ambiental
de California (CEQA, según sus siglas en ingles). De acuerdo con la revisión, el
DTSC ha determinado que la limpieza propuesta del suelo no tendrá ningún efecto
significativo en salud pública o el ambiente, y propone publicar un aviso de CEQA de
la exención en conexión con este proyecto. El propuesto Aviso de la Exención del
Acta de la Calidad Ambiental de California (CEQA) estará disponible para la revisión
pública durante el período de comentario de 30 días empezando el 16 de julio al 14
de Agosto, 2007.

DÍGANOS LO QUE USTED PIENSA: Deseamos saber que lo que usted
piensa en la propuesta de la limpieza y animamos su participación. El Plan
Propuesto de Medidas Interinas en borrador y los documentos relacionados están
disponibles en la biblioteca pública de Santa Ana situada en 26 Civic Center Plaza,
Santa Ana, (714) 647-5250. Y el expediente administrativo completo está disponible
en nuestra oficina de DTSC situada en 5796 Corporate Avenue, Cypress. Llame por
favor al (714) 484-5337 para solicitar una cita.
Durante el período del comentario, comentarios por escrito deben ser enviados o
mandar por correo electrónico no más tardar el 14 de agosto, 2007 al Sr. Patrick
Movlay, DTSC, 5796 Corporate Avenue, Cypress, CA 90630. Correo electrónico:
pmovlay@dtsc.ca.gov.

A QUIEN CONTACTAR: Si usted tiene algunas preguntas, por favor contacte
al Sr. Patrick Movlay, Gerente del Proyecto del DTSC al (714) 484-5378, o Tim
Chauvel, Especialista de Participación Pública al 1-866- 495-5651 o (714) 484-5487.
Aviso a las perdonas con deficiencia auditiva: Usted puede obtener información
adicional usando el Servicio del Relais de California al 1-888-877-5378 (TDD). Pida
que se comunique con Patrick Movlay al (714) 484-5378.

Para mas información sobre el DTSC: Visite nuestra red al
www.dtsc.ca.gov

