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Declaración de la Directora de DTSC Barbara A. Lee sobre Exide
Hoy la administración está lista para mover los $176.6 millones apropiados para la
limpieza de comunidades alrededor de la instalación Exide sin la excepción de CEQA.
La excepción fue propuesta para empezar la limpieza de propiedades con prioridad
más altas efectivamente y seguramente lo más pronto posible.
Estas últimas semanas pasadas hemos estado en discusión con representantes de la
comunidad, defensores del medio ambiente y miembros de la legislatura sobre nuestro
plan propuesto de limpieza que dependió de la revisión ambiental bajo la ley estatal
“Superfund.”
Sobre esas discusiones, se ha hecho claro que muchos representes de la comunidad
prefieren que usemos el proceso completo de CEQA para revisar el plan de limpieza. El
proceso completo de CEQA, simplemente en virtud de los plazos establecidos para la
revisión, retrasará el inicio de esta limpieza no antes de la primavera de 2017. La
administración permanece abierta a trabajar con líderes de la comunidad y el legislador
para explorar formas de acelerar la revisión de CEQA. Mientras tanto, DTSC iniciará el
proceso de CEQA.
Además, el Secretario de la Agencia de Protección Ambiental recibió ayer un
memorando del Departamento de Salud Pública de California que proporcionó un
análisis de los niveles de plomo en sangre de los niños en el área alrededor de la
instalación Exide. Esta información será utilizada para refinar y enfocar nuestras
pruebas y limpieza.
Hasta la fecha, más de 1,000 propiedades han sido muestreadas y más de 200
propiedades han sido limpiadas en el área alrededor de la instalación Exide.
La salud y seguridad de la comunidad, especialmente los más jóvenes y más
vulnerables, son nuestra prioridad. En cooperación con la comunidad, la legislatura y
otros oficiales electos, estamos comprometidos a continuar esta importante labor y
hacer el trabajo.

