Departamento de Control de Sustancias Tóxicas

Abril de 2018

La misión del DTSC es proteger a las personas y el medio ambiente de California de los efectos nocivos de las sustancias tóxicas restaurando
los recursos contaminados, cumpliendo con las leyes para el manejo de desechos peligrosos, reduciendo la generación de desechos
peligrosos y fomentando la fabricación de productos químicamente más seguros.

1. Antes de recibir esta encuesta, ¿usted sabía sobre este Sitio de las instalaciones antiguos de Palace Plating?
 Sí

 No

2. Con base en la información que recibió con esta encuesta, ¿cuál es su nivel de interés en este Sitio?
Alto - Me interesa mucho.
Moderado - Me interesa un poco. Quisiera saber más sobre el sitio.
Bajo - No estoy seguro de que me interese este sitio.
Ninguno - No me interesa. No quiero información sobre este sitio.
3. ¿Tiene alguna inquietud específica acerca de este Sitio?
 Sí



No

Si la respuesta es sí, descríbala:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Si quisiera que el DTSC le dijera más acerca de este Sitio, ¿cuál es la mejor manera de brindarle información?
Servicio Postal de EE. UU. - material impreso o cartas
Versión electrónica - leer por correo electrónico o en el sitio web
Diario – ¿Qué diario lee?
Radio – ¿Qué estación de radio escucha?
Reuniones de la comunidad
5. Díganos si le interesa asistir a una reunión pública acerca de este Sitio.
Quisiera asistir a una reunión.
No me interesa asistir a una reunión.
¿Cuál es el mejor horario para que asista a una reunión pública?
Día de semana por la mañana

Día de semana por la noche

Fines de semana

6. A veces, hablamos con los miembros de la comunidad para obtener más información sobre sus intereses e
inquietudes. ¿Le gustaría hablar con nosotros? Si la respuesta es sí, indíquelo aquí e incluya un número de teléfono o
una dirección de correo electrónico.
 Sí, me gustaría participar
 No, no quiero participar
Nombre: ___________________________________________________________
Número de teléfono:

______________________________________________

Correo electrónico:

______________________________________________

LAS PERSONAS CON DIFICULTADES DE AUDICIÓN pueden usar el Servicio Transmisión de California al 1-888-877-5378 (TDD)

7. ¿Hay alguna persona o grupo comunitario adicional en su barrio que deberíamos agregar a nuestra lista de
distribución de correo?
 Sí

No



Si la respuesta es sí, por favor brinde la siguiente información sobre dicha persona o grupo:
Nombre:

________________________________________________

Dirección:

________________________________________________
________________________________________________

Número de teléfono:

________________________________________________

Correo electrónico:

________________________________________________

8. Si quiere recibir información sobre el sitio, por favor complete la siguiente información.
Agréguenme a la lista de distribución de correos electrónicos del sitio
 Actualicen mi información
Por favor, elimínenme de la lista de distribución de correos electrónicos del sitio
 Solo correo electrónico; por favor envíen toda la información sobre el sitio solamente por correo electrónico
Nombre: __________________________________________________
Dirección: __________________________________________________
__________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________
Puede encontrar más información sobre este sitio en www.dtsc.ca.gov o en
https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report?global_id=19340646
Por favor, envíe sus respuestas el 14 de mayo de 2018, o antes de esa fecha, a:
Philip McPhaul
Especialista en Participación Pública
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas
5796 Corporate Avenue
Cypress, CA 90630-4732

LAS PERSONAS CON DIFICULTADES DE AUDICIÓN pueden usar el Servicio Transmisión de California al 1-888-877-5378 (TDD)

