AVISO DEL PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS
ANTEPROYECTO DE PROPUESTA DE MEDIDA CORRECTIVA
TYCO ELECTRONICS CORPORATION
Stockton, California
PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS: 7 de Abril al 6 de Mayo del 2011
El Departamento del Control de Sustancias Toxicas (DTSC, por sus siglas en ingles) invita al público a
revisar y comentar sobre de la Propuesta de Medida Correctiva (CMP, por sus siglas en ingles) para el
Tyco Electronics Corporation, ubicadoen 1950 West Fremont Street, Stockton. Durante las
investigaciones ambientales, se detectaron concentraciones de plomo en el suelo. El suelo afectado con
plomo está situado debajo del piso concreto del edificio, y también debajo de un cojín concreto existente
apenas fuera del edificio. El anteproyecto del CMP propone poner una restricción que limitaría el uso de
la propiedad comercial/industrial.
Este aviso tiene el propósito de darle a la comunidad interesada la oportunidad de informarse mejor
sobre el proyecto y de formar comentarios al DTSC sobre la CMP propuesta, durante un período de
comentarios públicos que comienza el 7 de Abril y termina el 6 de Mayo de 2011. Dichos comentarios
deben estar franqueados o enviados por email antes de Mayo 6, 2011 a:
Violet Mislang
Gerente de Proyecto, DTSC
5796 Corporate Avenue
Cypress, California 90630
VMislang@dtsc.ca.gov
PARA MAS INFORMACIÓN: Una copia del anteproyecto del CMP y otros documentos están disponibles en
la Biblioteca Central de Cesar Chavez, 605 N. El Dorado Street, Stockton, California 9520 y en la
sala de archivos de DTSC en la dirección que se indicó más arriba. Todos los documentos puestos a
disposición del público por el DTSC pueden encontrarse en un formato alternativo (por ejemplo, Braille,
letra grande, etc) o en otro idioma según corresponda, de conformidad con leyes estatales y federales.
Comuniquese con Jeanne Matsumoto para obtener su ayuda.
CONTACTO: Si desea formular alguna pregunta o conversar acerca del anteproyecto del CMP, por favor
comúniquese con Jeanne Matsumoto, Especialista en Participación Pública, DTSC al (714) 484-5338,
JMatsumo@dtsc.ca.gov, Violet Mislang, Gerente de Proyecto, DTSC, al (714) 484-5387,
VMislang@dtsc.ca.gov, o con Jeanne Garcia, Informacion para Prensa, DTSC al (818) 717-6573,
JGarcia1@dtsc.ca.gov. Los usuarios
TDD pueden obtener mas información respecto al sitio Tyco Electronics Corporation
usando el Servicio de Relevo del Estado de California llamando al (888) 877-5378
para comunicarse con Jeanne Matsumoto al (714) 484-5338.
Si desea información adicional acerca de DTSC por favor visite: www.dtsc.ca.gov

