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DTSC Ordena a la Instalacion Exide Technologies Reciclador de
Baterías con Plomo en Vernon, Que Suspenda Sus Operaciones
El Departamento del Control de Substancias Tóxicas (DTSC por sus siglas en
Ingles) ordeno a la instalación Exide battery que suspenda sus operaciones, citando
la inhabilidad de la compañía en controlar emisiones dentro de su instalacion en
Vernon, CA.
Esto sigue un reporte reciente por el South Coast Air Quality Management District
(AQMD por sus siglas en Ingles) que mustra la incapacidad de la compania controlar
emisiones en el aire en su planta.
“La protección de la salud de la comunidad es lo más importante,” dijo la Directora
del DTSC, Debbie Raphael. “Esta orden pone alto al riesgo de exposición que es
completamente inaceptable.”
La instalación Exide Technologies, ubicada en el 2700 South Indiana, en Vernon,
recicla plomo de baterías para automóviles y de otras fuentes. Cerca de 22 millones
de baterías usadas son recicladas anualmente en la instalación.
Un reporte reciente del distrito South Coast Air Quality Management District
(SCAQMD) demostró que la instalación presenta niveles inaceptables de riesgos, y
los recientes informes entregados por Exide, muestran que la tubería subterránea no
cumple con los requisitos y reglamentos estrictos para desperdicios peligrosos del DTSC.
Desperdicios peligrosos están escapando y presentan un riesgo al medio ambiente.
Las violaciones de desperdicios peligrosos, más los riesgos continuos traídos a
la luz por el distrito SCAQMD, muestran que el procedimiento de desperdicios
peligrosos en la instalación no son seguros. “Estas violaciones son una clara
demostración que necesitamos tomar este paso, “dijo Brian Johnson, quien dirige
el Programa de Manejo de Desperdicios Peligrosos. “Después que se dio a luz la
más reciente información del distrito SCAQMD y la información adicional sobre las
condiciones de la tubería subterránea, estamos convencidos que el curso de acción
más responsable, es suspender las operaciones de la instalación.
La orden requiere a Exide que demuestre al DTSC que puede operar sin presentar riesgos
significantes y que ha puesto un alto a los continuos derrames de desperdicios peligrosos
en la tubería, antes de cancelar la orden de suspensión de operaciones.
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