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Por favor, complete y envíe la encuesta de la comunidad sobre el sitio de Northrop
Grumman. El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas
en inglés) necesita sus comentarios para determinar la mejor manera para mantenerlo
informado, y para planificar actividades de promoción futuras.

Sitio de Northrop Grumman
1 Northrop Avenue
Hawthorne, CA 90250
¿Qué es el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) y qué hacemos?

El DTSC es parte de la Agencia de Protección Ambiental de California. Regulamos el almacenamiento y manejo de materiales
peligrosos. El DTSC se asegurará de que las investigaciones ambientales y la acción de respuesta en las antiguas instalaciones de
Northrop Grumman Systems Corporation (Northrop Grumman) se realicen de acuerdo con las normas del estado de California.

Historia del sitio de Northrop Grumman:

Desde principios de la década de 1940 hasta mediados de 2000, Northrop Grumman operó una instalación industrial aeroespacial
de, aproximadamente, 321 acres. El sitio está en la ciudad de Hawthorne, condado de Los Ángeles, y está dividido por el bulevar
Crenshaw y el canal de control de inundaciones Dominguez. Las parcelas se dividen en las partes Este y Oeste de la propiedad.
Se han propuesto medidas provisionales para la parte Oeste, ubicada en 1 Northrop Avenue, Hawthorne, California (sitio). Una
evaluación preliminar identificó siete (7) unidades de manejo de desechos sólidos y tres (3) áreas de preocupación.

¿Qué está pasando?

Northrop Grumman, bajo la supervisión del DTSC, ha investigado para determinar el alcance de la contaminación en el sitio y
buscar formas apropiadas de limpiarlo. El objetivo general es limpiar las áreas del sitio donde la producción o las operaciones
anteriores de manejo de desechos resultaron en el vertido de químicos en el suelo y en el agua subterránea, lo que puede
representar un riesgo inaceptable para la salud humana o el medioambiente. Desde 2003, se han estado implementando medidas
provisionales, lo que incluye cuatro que se han completado y dos que están en curso.
Northrop Grumman está proponiendo medidas provisionales adicionales como parte del abordarje de la limpieza del vertido de
compuestos orgánicos volátiles (VOC) en las aguas subterráneas del sitio.

Gracias por completar nuestra encuesta y enviarla para el 30 de octubre de 2017.
Las encuestas se pueden enviar a:
Zenzi Poindexter,
DTSC Community Engagement
9211 Oakdale Ave., Chatsworth, CA 91311 o por correo electrónico a
zenzi.poindexter@dtsc.ca.gov
Teléfono: (818) 717-6568
Fax: (818) 717-6575
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6. ¿Cuál es su nivel de interés en este Sitio?

1. ¿Antes de recibir esta encuesta, usted sabía algo del Sitio?
 Sí

 No

2. Por favor indique su nivel de preocupación con lo siguiente:

Bajo

Moderado

Alto

Calidad del Aire







Calidad del Agua







Tráfico de Camiones







Uso de Pesticidas







Asuntos de Salud Publica







Otras Cosas:____________







3. ¿Tiene alguna preocupación específica relacionada con el Sitio?
 Sí
 No
4. 4. Por favor, añade sus inquietudes o comentarios:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____
5. ¿Hay alguna(s) persona(s) o un grupo comunitario activo en su
vecindario que debamos añadir a nuestra lista de correo?
Por favor proporcione la siguiente información
Nombre:_________________________________________________
Dirección Postal:___________________________________________
Número Teléfono:__________________________________________
Correo Electrónico:

 Alto – Estoy muy interesado. Yo leería información que me manden y hablaría con
otros acerca del Sitio.
 Moderado – Algún interés. Yo estoy un poco interesado en escuchar y/o leer más
acerca del Sitio.
 Bajo – No estoy segura si estoy interesada o no.
 Ninguno – No tengo interés en el asunto. No quiero información acerca del Sitio.
7. Le queremos informar más acerca de este Sitio. ¿Cuál es la mejor manera de
comunicarle la información?
 Correo Tradicional Materiales escritos/cartas
 Versión Electrónica - ¿Cuál es su dirección de correo
electrónico??____________________________________________________
 Periódico – ¿Cuáles periódicos leen?__________________________________
 Radio – ¿Cuáles estaciones?_________________________________________
 Reuniones Comunitarias
8. Indique si está dispuesto a asistir a una reunión acerca del Sitio.
 Si asistiría a una reunión.
 No, no iría a una reunión.
¿Cuándo es el mejor tiempo para que asista a una reunión pública?
 Día laboral (9am-5pm)  Por la noche (5pm o más tarde)  Fin de semana
9. A veces necesitamos platicar con miembros de la comunidad para aprender más.
¿Estaría dispuesto de hablar con nosotros?
 Sí, me gustaría participar.
Nombre:
Número Telefónico:

 No, no quisiera participar.
Correo Electrónico:

AVISO A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS AUDITIVOS: Los usuarios de TTY
pueden usar el Servicio de Retransmisión de California al 711 en el estado o 1-800-8557100 fuera de CA

   Complete in English  

