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• Propósito
• Foro para discusión
• Consideración temprana para las necesidades

de la comunidad

Grupo Consultivo 
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Parte de un esfuerzo general 

• Otras reuniones 
publicas 
• Reuniones abiertas 

al publico 
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Papel del Miembro 

• Atender reuniones 
• Revisar documentos 
• Participar y hacer preguntas 
• Representar la comunidad 

DTSC 



• Darle información 
• Mantenerte al día  
• Buscar tu opinión 
• Escuchar y considerar tu opinión 

Papel de Agencias Regulatorias 
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• Propósito y Agenda  
• Revisión de los 

puntos de acción 
• Actualización del 

trabajo 
• Próximos trabajos 
• Diálogo    

Reuniones 

DTSC 



• Miembro de la comunidad 
• Seleccionado por otros miembros de la 

comunidad  
• Mande nominaciones antes del medio día de 

3 de junio a jmarxen@dtsc.ca.gov  

 

Selección del  copresidente 
representante de la comunidad 

DTSC 

mailto:jmarxen@dtsc.ca.gov


Consejero Técnico 

• Asiste a la comunidad a revisar e 
interpretar documentos y datos 
• Se reúne con usted 
• Ayuda a aclarar información del sitio  
• Le ayuda a comunicarse 

DTSC 



Consejero Técnico 

DTSC 

• Julio 1 fecha limite (de cumplimiento) 
• $50,000 al año/2 años  
• Dos años  

 



Consejero Técnico 

• Puede ser más de una persona 
• Sus especialidades pueden ser diferentes 
 

DTSC 



DTSC 

 
 
Breve Actualización del Proyecto 



• 12 de marzo: DTSC emitió 
orden obligando a Exide a 
cerrar y pagar más por la 
limpieza 

• 7 de abril: Exide anuncio su 
intención de cerrar 

• 15 de mayo: Exide le dio a 
DTSC su propuesta de Plan 
de Cierre  

Medidas de Cierre Tomadas Hasta 
el Momento 

DTSC 



• 11 de junio: DTSC presenta el  proyecto de Plan
de Cierre al Grupo Consultivo

• 14 de junio: DTSC da el Aviso de Deficiencia
• Sept. – Oct.: 60 días para que el público comente

sobre el Proyecto de Plan de Cierre
• Oct. 2015:  Audiencia Pública sobre el Proyecto

de Plan de Cierre

Pasos de Cierre Venideros 

DTSC 
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Pasos de Cierre Venideros 

• Nov – Dec: DTSC revisa los comentarios
públicos y finaliza el Plan de Cierre

• Enero – Marzo: Exide emplea a un
contratista

• Primavera de 2016: Cierre empieza



Cumplimiento Ambiental 

• ¿Qué es la Ley de Calidad Ambiental de 
California, o CEQA (por sus siglas en 
inglés)? 

• ¿Qué es el Informe de Impacto Ambiental, 
o EIR (por sus siglas en inglés)? 
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Acontecimientos del EIR y 
Contribución de la Comunidad 
 
 

DTSC 

1 de junio: DTSC envía notificación que 
vamos hacer un EIR (Aviso de Preparación) 
18 de junio: La comunidad sugiere que 
incluir en el EIR (Determinación de Alcance 
de Reunión) 
Junio – Agosto: DTSC desarrolla el Proyecto 
de EIR  



• Sep. – Oct.: 60 días para que el público 
comente sobre el Proyecto de EIR 

• Octubre: Audiencia pública sobre el 
Proyecto de EIR 

• Noviembre: El Proyecto de EIR es 
modificado basado en las sugerencias de la 
comunidad y es finalizado 

Acontecimientos del EIR y 
Contribución de la Comunidad 
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• En el Sitio 
• Incluye Investigación y Limpieza de Suelo y Agua 

Subterránea 

• Fuera del Sitio Industrial    
• Incluye Investigación y Limpieza de polvo y suelo 

• Fuera del Sitio Residencial  
• Incluye Investigación y Limpieza del Área de 

Evaluación Inicial y Área de Evaluación Ampliada 
 

Investigación y limpieza en 
Continuación 

DTSC 



Reuniones en el Futuro 

DTSC 
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