
 
 

Reunion del Grupo Asesor del Proyecto de Limpieza de Exide 
Jueves 16 de junio del 2016 

4:00 PM – 6:00 PM 
Oficinas del Concilio de Maywood 

4319 Slauson Ave. Maywood, CA 90270 
 

RESUMEN DE LOS ARTICULOS DE DISCUSION Y PREGUNTAS 
RESUMEN DE LA JUNTA ANTERIOR EL JUEVES 16 DE JUNIO 

 
1. ¿Cómo se puede obtener los resultados de los análisis tomados de escuelas y parques? 
DTSC ha tomado muestras de 27 de las 28 escuelas públicas identificadas dentro de la Zona de 
Investigación preliminar (PIA por sus siglas en Ingles). La lista de las escuelas y los resultados están 
disponibles en línea en el repositorio del DTSC, llamado Envirostor: 
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/final_documents2.asp?global_id=60002267&doc_id=60410871 
 
Los resultados de las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) también están 
disponibles en su página web al: http://achieve.lausd.net/Page/2030 
  
Los resultados del muestreo de los parques se han entregado a las ciudades. Por favor comuníquese con 
su departamento de Recreación local para obtener más información. 
 
2. ¿Habrá un alivio de impuestos de propiedad para los propietarios de viviendas en el Área de 
Investigación Preliminar? 
En marzo de 2016, el Asesor del Condado de Los Angeles, Jeffrey Prang anunció que su oficina estaba 
revisando todas las propiedades en el área de la investigación preliminar para determinar cualquier 
pérdida de valor de las propiedades que puede ser razón para proporcionar alivio de impuestos 
propietarios y a los dueños de negocios locales. Su oficina también está en el proceso de desarrollar 
materiales de difusión pública para informar al público y a los gobiernos locales. Los funcionarios del 
gobierno local pueden comunicarse con Eric Cabrera al ecabrera@assessor.lacounty.gov o (626) 258-
6030 para obtener más detalles. Si los propietarios tienen alguna pregunta, se les pide que llamen a la 
línea de servicio de la oficina del Asesor Público al 626-258-6001. 
 
La ley de California permite una reducción temporal en el valor asesado, cuando esta propiedad sufre una 
"disminución en su valor". Una disminución en el valor se produce cuando el valor actual de la propiedad 
en el mercado es menor que el valor que se determinó el primero de enero del año anterior. Una vez que 
una solicitud se presenta, la Oficina del Asesor revisa la propiedad para determinar si ha sufrido una 
caída en el valor. Si se justifica una reducción, se reduce el valor asesado de la propiedad, lo que resulta 
en una factura de impuestos propietarios más baja. 
 

http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/final_documents2.asp?global_id=60002267&doc_id=60410871
http://achieve.lausd.net/Page/2030


3. ¿Por qué los resultados de las muestras individuales se hacen públicos para el proyecto de 
limpieza de plomo Omaha, pero no para Exide? 
El proyecto de limpieza de plomo Omaha es un proyecto de Superfund. La ley de Superfund o la Ley De 
Comprensión Ambiental en  Respuesta, Compensación y Responsabilidad de 1980 (CERCLA por sus 
siglas en Ingles) es una ley federal diseñada para limpiar sitios contaminados con sustancias peligrosas y 
contaminantes; y autoriza principalmente a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para recuperar 
daños a los recursos naturales causados por sustancias peligrosas. Cada uno de los sitios de limpieza se 
agrega en la Lista de Prioridades Nacionales (NPL por sus siglas en Ingles). En Omaha, la EPA ha 
diseñado el proyecto para que cada propiedad residencial se agrege a la Lista de Propiedades 
Nacionales (NPL) y tiene que pasar por el proceso de inclusión-limpieza--exclusión. El proyecto de la 
limpieza de Exide es un proyecto financiado por el estado que sigue algunos métodos similares de 
limpieza CERCLA pero el sitio del proyecto considera todas las residencias dentro del Área de 
Investigación Preliminar (PIA) en conjunto y no individualmente. El proceso estatal requiere el 
cumplimiento de CEQA para todo el PIA y no determina propiedades singulares para pasar por el proceso 
de inclusión-limpieza-exclusión.  
 
4. ¿Cuál es la respuesta a la solicitud del Grupo Asesor que se amplíe el radio de 1.7 millas? 
El procedimiento del DTSC es de iniciar las investigaciones en la fuente y de ahí llevar a cabo el 
muestreo hacia afuera para encontrar el límite exterior de la contaminación. En el 2013, el DTSC le 
ordenó a Exide que investigara las comunidades residenciales más cercanas - aproximadamente una 
milla al norte y también una milla al sur, basándose en un análisis de distribución de aire diseñado por el 
SCAQMD (Distrito del Aire). Esas áreas fueron nombradas como áreas de evaluación inicial. Luego, el 
DTSC le ordenó a Exide que llevara a cabo un muestreo adicional más lejos de la instalación de Exide y 
fuera de las áreas de evaluación inicial. El DTSC también recogió muestras de suelo adicionales en todas 
las direcciones del viento, con la instalación de Exide en el centro. Todos los datos recogidos (más de 
20.000 muestras de suelo) se analizaron para estimar que las emisiones de Exide pueden haber llegado 
hasta 1,7 millas de distancia de la instalación, lo que ahora se le refiere como el Área de Investigación 
Preliminar (PIA). En abril de 2016, el gobernador Brown asignó fondos para sacar muestras de todas las 
10.000 viviendas proyectadas en el radio de 1,7 millas. DTSC está analizando estas propiedades y 
utilizará los datos adicionales recogidos para confirmar el límite y presentarlo al Grupo Asesor y el 
público. 
 
5. ¿Cuál es el calendario de reuniones públicas y puede que sean más frecuentes? 
A continuación se muestra un calendario de 2016-2017  del Grupo Asesor y reuniones públicas. El Grupo 
Asesor acordó reunirse cada dos meses y mantener reuniones públicas cada cuatro meses. En adicion, 
el DTSC mantiene más reuniones públicas programados durante los momentos clave en la toma de 
decisiones, como las recientes tres reuniones del enfoque del documento ambiental en Huntington Park, 
Commerce y Boyle Heights. Además, el personal de Participación Pública del DTSC mantiene 
participación activa en eventos comunitarios para obtener Acuerdos de Acceso y organiza reuniones de 
vecinos para discutir una diversidad de temas relacionados con la toma de muestras y la limpieza. Si 
desea que el personal de DTSC se presente en un evento en su comunidad comuníquese con Susan 
Castro-Valenzuela susan.castro-valenzuela@dtsc.ca.gov o llame al 818-717-6691. 



 
2016 
jueves, 20 de octubre (Grupo Asesor solamente) 
jueves, 15 de diciembre (Grupo Asesor solamente) 
  
2017 
jueves, 19 de enero (Grupo Asesor y Reunión Pública) 
jueves, 16 de marzo (solamente Advisory Group) 
jueves, 18 de mayo (Grupo Asesor y Reunión Pública) 
jueves, 20 de julio (únicamente Grupo Asesor) 
jueves, 21 de septiembre (Grupo Asesor y Reunión Pública) 
jueves, 16 de noviembre (solamente Advisory Group) 
 
6. ¿Cuáles son los nuevos procedimientos de muestreo residenciales? 
En el año fiscal 15/16, el DTSC aumento su objetivo de analizar 1.000 propiedades a analizar 1500 y con 
el fin de cumplir con este objetivo ambicioso, tuvo que sacar muestras a un ritmo más rápido. Se 
determinó que la manera más rápida para analizar las propiedades era de llevar las muestras fuera de la 
propiedad y analizarlas en un lugar central. La forma en que se prepararon las muestras (secarlas para 
eliminar la humedad, colarlas) y el análisis con un XRF, no se cambiaron. El DTSC está trabajando 
actualmente en un plan de muestreo actualizado para trabajar con los nuevos contratistas. 
 
7. ¿Qué otros proyectos de limpieza del DTSC están en el PIA? 
El repositorio en línea del DTSC se llama Envirostor. Envirostor es un sistema de retenimiento de datos 
utilizad por el departamento para proveer la información relativa a operaciones de limpieza del DTSC, 
permisos, aplicación de regulaciones, y las actividades de investigación. 
 
Puede buscar por nombre del sitio o de la ciudad. (Http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/). Para ayuda 
en cómo encontrar un sitio o documentos o cómo navegar por favor llame al 877-7TOXICS (877-786-
9427) o envirostor@dtsc.ca.gov. 
 
CalEnviroScreen es una herramienta de evaluación que combina las fuentes múltiples de contaminación 
en comunidades, con una representación de vulnerabilidad a los efectos adversos de la contaminación 
por los residentes. CalEnviroScreen clasifica todas las secciones del censo en California sobre la base de 
las posibles exposiciones a contaminantes, condiciones ambientales adversas, los factores 
socioeconómicos y la prevalencia de ciertas condiciones de salud. La herramienta es utilizada por 
CalEPA y otros departamentos, incluyendo el DTSC para ayudar en la administración de las 
designaciones de justicia ambiental, promover el cumplimiento de las leyes ambientales, priorizar las 
actividades de limpieza de sition e identificar las oportunidades para el desarrollo económico sostenible. 
Puedes buscar una dirección y encontraras un grado de CalEnviroScreen y otros proyectos del DTSC 
ubicados cerca de esa dirección.  
 
8. ¿Se puede declarar una situación de emergencia y acelerar el proceso de limpieza? 



La exención de CEQA para una emergencia ha sido interpretada de manera muy restringente por los 
tribunales. La exención se ha limitado a "ocurrencias", tales como incendios forestales, inundaciones, 
terremotos y eventos similares, en lugar de "condiciones", como las que existen en el entorno de la 
antigua instalación de Exide. Una opinión de un tribunal conductivo ha declarado que la exención debe 
interpretarse en sentido estricto, ya que esto es consistente con la intención de la ley CEQA de 
proporcionar la máxima protección posible al medio ambiente. El interés de la ley en proteger el medio 
ambiente refleja la importancia de estudiar los efectos del proyecto, ya sea a través de un análisis formal 
de CEQA o su equivalente funcional. En cualquier caso, los impactos del Proyecto serán estudiados y lo 
que se ahorraría en tiempo al saltarse el proceso de CEQA podría llegar a ser insignificante o irrazonable, 
sobre todo si se identifican y mitigan impactos ambientales sustantivos, como es probable. CEQA 
proporciona un vehículo para la mitigación contra los impactos ambientales identificados. 
 
9. Establecer un seminario con el personal de la EPA que trabaja en el proyecto de limpieza de 
plomo en Omaha. 
Steve Sanders y Steve Kemp, representantes de la Región 7 de la EPA, estarán disponibles para platicar 
con los miembros del Grupo Asesor Exide durante un seminario por internet de 90 minutos el 25 de 
agosto de 10:30 am - 12:00 pm, hora del Pacífico. Steve, Steve y otros miembros de su equipo 
compartirán sus experiencias al remediar las propiedades residenciales en el Sitio Superfund de Omaha. 
 
En 1998, el Ayuntamiento de Omaha solicitó la asistencia de la EPA para enfrentar la frecuencia en la 
que niños del este de Omaha estaban siendo diagnosticados con altos niveles de plomo en la sangre por 
el Departamento de Salud del Condado de Douglas (DCHD). En ese momento, la EPA comenzó a 
investigar la contaminación de plomo en las áreas de Omaha bajo la autoridad de la ley CERCLA, 
también conocida como la ley de Superfund. Hasta la fecha, la EPA ha recogido muestras de suelo de 
más de 38.500 propiedades y limpiado más de 12.500 yardas residenciales. La EPA completo la acción 
correctiva del plomo, el 31 de diciembre de 2015. Más allá de esa fecha, la EPA tiene un acuerdo de 
cooperación con la ciudad de Omaha para recoger la suciedad de las propiedades adicionales que no 
han sido analizadas y limpiar las propiedades adicionales cuyos propietarios concedan acceso a la 
remediación. 
 
Acceso a la Presentación por Internet 
Por favor marque al 866 299 3188, código: 415 681-7236 y, por favor, también inscríbase en el seminario 
en línea a través de este enlace: http://epawebconferencing.acms.com/r4vgsnzdfxl/ sólo tiene que 
registrarse como invitado. Para obtener más información sobre el seminario, comuníquese con la 
Administradora del Programa de Justicia Ambiental de la EPA, Deldi Reyes, por correo electrónico o 
llame al 415-972-3795. 
 
 




