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 15 de Diciembre de 2016 hasta el 31 de enero de 2017.
 Ampliado en respuesta a las solicitudes de las partes interesadas hasta 

el 15 de febrero de 2017 (Total de 63 días).

 Todos los comentarios fueron evaluados y considerados aplicables a 
ambos:
 Plan de Acción de Remoción (Plan de Limpieza); y
 Informe de Impacto Ambiental.
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 DTSC recibió cerca de 1,000 comentarios de 245 comentantes.
 Tres (3) Agencias Estatales y Federales,
 Ocho (8) agencias locales,
 Dos (2) empresas,
 Cuatro (4) Organizaciones, y
 Doscientos veintiocho (228) personas.
 Ochenta (80) de los comentantes presentaron comentarios en una de 

las tres audiencias públicas.
 Todos los comentarios forman parte del expediente administrativo y se 

incluyen como apéndice al EIR.
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 MR1: Límite de la Zona de Investigación Preliminar (PIA) y Limpieza de 
DTSC

 MR2: Financiamiento para la limpieza
 MR3: Criterio de Selección de propiedades para la limpieza
 MR4: Efectos en la salud pública de la exposición al plomo y los recursos 

comunitarios
 MR5: Alternativa de lavado del suelo
 MR6: Información Pública
 MR7: Reubicación Temporal y Compensación
 MR8: Programa para la limpieza de propiedades residenciales
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 El criterio de selección para la limpieza se simplificó.
 Considera la presencia de niños en todas las propiedades residenciales.
 Abarca las propiedades con solo una muestra con altos niveles de plomo

 95% de UCL denominada "concentración representativa de plomo en el 
suelo".

 Remueve la alternativa de lavado del suelo: no es eficaz.
 Preparación y finalización de un Plan de Participación Pública.

 Dirige el alcance comunitario, la reubicación y las reuniones futuras adaptadas 
para satisfacer las necesidades de la comunidad.

 Implementación asignada.
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 Propiedades residenciales con concentraciones representativas de 
plomo en el suelo:
Mayor o igual a 400 ppm;
Menos de 400 ppm y cualquier (1) resultado de mas de 1,000 ppm.

 Centros de cuidado infantil con concentración de plomo en el suelo 
representativa mayor o igual a 80 ppm.

 Todos los parques y escuelas que requieran limpieza serán 
limpiados durante esta fase
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 Las propiedades analizadas antes del 30 de Junio de 2017, serán 
evaluadas usando los criterios de selección.

 Los residentes que no se han inscrito para el muestreo se les anima a 
firmar un acuerdo de acceso.

 Las propiedades adicionales analizadas entre el 1 de Julio y el 31 de 
Diciembre de 2017 que cumplan con los criterios de selección también 
pueden incluirse durante esta fase de la limpieza.

 Hasta la fecha, se han analizado más de 8,200 parcelas residenciales 
dentro del área de investigación preliminar.
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• Identificación de 2,500 propiedades usando El Criterio de Selección.
• Las propiedades se limpiarán hasta una concentración representativa 

de plomo en el suelo de 80 ppm o una profundidad máxima de 18 
pulgadas.

• Pruebas de confirmación para determinar la extensión de la excavación.
• Monitoreo del aire para evitar la migración de polvo.
• Agrupar por cuadras cuando sea posible.
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• Reubicación  
• Voluntario
• Los gastos de reubicación elegibles serán reembolsados o 

compensados por el (los) contratista (s) de DTSC.
• Se ofrece durante las actividades de excavación y remoción del 

suelo.

• Limpieza al Interior
• Voluntario.
• Pagado por DTSC.
• Sera coordinado entre el residente y el contratista.
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Reporte de Impacto Ambiental



El Reporte de Impacto Ambiental Final (EIR)
• Identifica impactos ambientales que posiblemente pudieran resultar de la 

implementación del Plan de Limpieza
• Evalúa un rango razonable de alternativas
• Identifica las medidas factibles que evitan o reducen los impactos potenciales
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El EIR analiza una limpieza de hasta 10,000 propiedades como el 
Proyecto. DTSC actualmente sólo tiene fondos para limpiar 
aproximadamente 2,500 propiedades, pero este EIR podría ser 
usado para limpiar más propiedades si hay fondos disponibles en 
el futuro.



Sin impacto
Impacto Menor que Significante 
Impacto Menor que Significante con Medidas de Mitigación 
Incorporadas
Significante e Inevitable
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Calidad del Aire
• El uso de equipo de construcción y los viajes de vehículos podrían crear impactos 

a corto plazo en la calidad del aire que podrían exceder los límites permitidos 
regionalmente, comúnmente llamados Umbrales con Significado. .

• Incluso con las características de diseño del proyecto (PDF), como limitar los 
tiempos de estancia prendida de los camiones y utilizar equipos modernos, se 
podrían exceder los umbrales.

Ruido
• Las actividades de limpieza podrían aumentar los niveles de ruido en los 

receptores sensibles al ruido y podrían entrar en conflicto con las normas locales 
aplicables.

• Incluso con los reglamentos, los PDF y los impactos de la Medida de Mitigación 
NOI-1 podrían seguir siendo significantes e inevitables.
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**Es importante señalar que estos son impactos a corto plazo [los impactos, si los 
hay] no superan los beneficios a largo plazo de la remoción de suelos contaminados.



De acuerdo con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), el 
EIR Final fue certificado el 17 de Julio de 2017.
Se ha presentado un Aviso de Determinación (NOD) para el EIR Final 
ante el Centro de Intercambio de Información del Estado, una división 
de la Oficina de Planificación e Investigación del Gobernador.
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DTSC Website: http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Projects/Residential-
Cleanup.cfm
Anthony Quinn Library, Los Angeles
Bell Library, Bell
City Terrace Library, Los Angeles
Huntington Park Public Library, Huntington Park
Maywood Cesar Chavez Public Library, Los Angeles
Commerce Public Library, Commerce
Resurrection Catholic Church, Los Angeles
Robert Louis Stevenson Library, Los Angeles
Vernon Public Library, Vernon
DTSC Regional Offices (Chatsworth, Cypress and Sacramento)
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http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Projects/Residential-Cleanup.cfm


Julio 15, 2017 
Sábado
Sesión Abierta
10:00 AM-12:00 PM

Bandini Park
4725 Astor Ave
Commerce, CA 90040

Julio 20, 2017 
Jueves
Reunión del Grupo 
Asesor
4:00-6:00 PM

Salesian High School
960 S. Soto St.
Los Angeles, CA 90023

Julio 27, 2017
Jueves
Reunión Comunitaria
6:00 PM–9:00 PM 

Maywood Christian School
3759 E. 57th Street
Maywood, CA 90270
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