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BORRADOR de investigación y limpieza de planta de reciclaje de baterías de ácido y plomo 

Documento marco 

 

Este documento describe las acciones actuales y marco propuesto del Departamento de Control de 
Sustancias Tóxicas (DTSC) para investigar y limpiar sitios que usan fondos proporcionados por la Ley 
de Reciclaje de Baterías de Ácido y Plomo de 2016 (AB 2153, Capítulo 666, Leyes de 2016).  También 
busca involucrar al público en el desarrollo de un programa que ayuda a abordar en forma integral 
exposiciones peligrosas a plomo y mejorar la efectividad del programa para proteger la salud 
pública.   

Ley de Reciclaje de Baterías de Ácido y Plomo de 2016 

La AB 2153 requiere que los fabricantes y comerciantes de baterías de ácido y plomo paguen una 
tarifa que se deposite en el Fondo de Baterías de Ácido y Plomo (Fondo).  La Legislatura puede 
asignar dinero del Fondo al DTSC para pagar la investigación (por ejemplo, muestreo y análisis de 
suelos) y limpieza (es decir, remediación, eliminación u otras acciones de respuesta) en cualquier 
área del estado que sea “razonablemente sospechosa” de estar contaminada a causa de 
operaciones previas o actuales de una planta de reciclaje de baterías de ácido y plomo (planta).  La 
Legislatura también puede asignar dinero para reembolsarle al Fondo General el préstamo para 
pagar la limpieza de las comunidades ubicadas cerca de la Planta de Reciclaje de Baterías de Exide.   

Evaluación y priorización actual del sitio del DTSC  

El DTSC ha trabajado con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA de los EE. 
UU.) para evaluar instalaciones previas y actuales en California.  Esta evaluación se enfocó en 39 
sitios, sobre la base de la revisión de la información de la EPA de los EE. UU.; la información del 
DTSC, incluida la base de datos de EnviroStor y otros registros; y las denominadas “Fundidores 
Fantasmas” (“Ghost Smelters”) identificados por USA Today.  La información incluye 
documentación de investigaciones previas de operaciones de fundición de plomo secundarias.  

El DTSC evaluó sitios potenciales con la información disponible para determinar si se necesita 
investigación, limpieza u otras actividades apropiadas adicionales para proteger la salud pública.  El 
DTSC también evaluó áreas alrededor de sitios potenciales, incluidas propiedades residenciales.  El 
DTSC ha priorizado cuatro sitios para la investigación y potencial limpieza u otras actividades, según 
la determinación del DTSC de potenciales amenazas para la salud y el medioambiente.   

Proceso integral propuesto para la evaluación y priorización del sitio  

El DTSC propone mejorar su evaluación y priorización considerando información adicional sobre 
peligros de plomo en áreas con contaminación de plantas de reciclaje de baterías de ácido y plomo. 
Otros peligros potenciales incluyen niveles elevados de plomo en sangre en niños, viviendas que 
contienen pintura a base de plomo y otras fuentes de emisiones de plomo. El DTSC podría utilizar el 
dinero proveniente del Fondo para limpiar la contaminación de plantas de baterías de ácido y 
plomo, mientras aprovecha recursos federales y locales para ayudar a tratar múltiples fuentes de 
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exposición a plomo. El objetivo del DTSC es utilizar el dinero proveniente del Fondo de manera tal 
que brinde el mayor beneficio para la salud de la población de California, en particular de 
comunidades afectadas por la contaminación de plantas de reciclaje de baterías de ácido y plomo.  

Escuchar al público para mejorar este programa 

El DTSC desea hacer participar al público en distintas formas para ayudar a mejorar este programa.  
Para lograr este objetivo, el DTSC empezará por celebrar dos talleres, uno en el mes de junio en 
Oakland y el otro en el Sur de California en el centro de ancianos de la ciudad de Commerce en el 
verano.  El DTSC celebra estos talleres para tratar varios conceptos y obtener la opinión del público 
sobre cómo el DTSC puede hacer participar de la mejor manera a las comunidades durante el 
proceso de investigación y limpieza.  El DTSC también hará participar al público en una discusión 
sobre coordinar las actividades federales, estatales y locales, establecer prioridades para el mejor 
uso del dinero del Fondo para acciones futuras de investigación y limpieza y mejorar la efectividad 
del programa en cuanto a la protección de la salud pública y del medioambiente.   

Conceptos y preguntas para mejorar el programa de limpieza de baterías de ácido y plomo 

En estos talleres, el público puede brindarle al DTSC su opinión sobre una variedad de conceptos y 
preguntas para mejorar la efectividad del programa.  El siguiente material (incluidas las respuestas 
de ejemplo) tiene como fin ayudar a guiar este discusión.  

1. Universo de sitios a investigar 

Como se mencionó anteriormente, el DTSC está evaluando las “Fundidores Fantasmas” 
identificadas por USA Today y otras potenciales plantas de reciclaje de baterías de ácido y 
plomo.  El DTSC también está revisando la información relacionada brindada por la EPA de los 
EE. UU.  El DTSC utilizará esta información para evaluar si las áreas potencialmente 
contaminadas asociadas a una planta, incluidas las propiedades residenciales de los 
alrededores, califican para la investigación y limpieza u otra acción de respuesta conforme a la 
AB 2153.     

Asimismo, el DTSC solicita asistencia e información de otras partes interesadas, especialmente 
miembros de las comunidades potencialmente impactadas, que ayudarían en el descubrimiento 
e investigación adicional de áreas razonablemente sospechadas de estar contaminadas por la 
operaciones de plantas de reciclaje de baterías de ácido y plomo.  Hacia el final, el DTSC está 
interesado en escuchar sus opiniones sobre los siguientes conceptos y preguntas.   

a. ¿Cuáles son las mejores formas en las que el DTSC puede brindar al público 
información sobre plantas de reciclaje de baterías de ácido y plomo? 

i. Publicar una lista de plantas de reciclaje de baterías de ácido y plomo 
sospechadas en una página web específica.  

ii. Publicar un mapa de plantas de reciclaje de baterías de ácido y plomo 
sospechadas en una página web específica.  
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iii. Mantener una página web específica de un sitio (por ejemplo, EnviroStor) 
para cada una de dichas plantas que incluya el estado del sitio, documentos 
planificados y documentos finales. 

iv. Identificar áreas en las que pueden haberse concentrado geográficamente 
plantas de reciclaje de baterías de ácido y plomo e investigar potenciales 
patrones de emisiones de dichas plantas, a fin de ayudar a determinar áreas 
a investigar por posible contaminación acumulada.  

b. ¿Qué puede hacer el DTSC para asistir e incentivar a los miembros de las 
comunidades impactadas y demás grupos interesados a compartir información 
sobre los sitios potencialmente contaminados por las plantas de reciclaje de baterías 
de ácido y plomo?   

i. Brindar opciones para que el público denuncie potencial contaminación de 
plantas de reciclaje de baterías de ácido y plomo ante el DTSC, como por 
ejemplo un enlace a una página web específica o miembros del personal 
regional dedicados a responder llamadas relacionadas con las plantas de 
reciclaje de baterías de ácido y plomo.  

c. Una vez que el DTSC ha identificado una planta de reciclaje de baterías de ácido y 
plomo, ¿qué tipos de comunicaciones debería realizar el DTSC y qué tipos de 
opiniones debería solicitar el DTSC del público?  

2. Coordinación con otras agencias federales, estatales y locales 

La guía de la EPA de los EE. UU. sobre la limpieza de propiedades residenciales contaminadas 
con plomo recomienda que los oficiales de limpieza “identifiquen y coordinen en la mayor 
medida posible con otras autoridades y fuentes de financiación... para diseñar una estrategia de 
respuesta rentable que trate la mayor cantidad de fuentes de plomo posible”.  (EPA de los EE. 
UU., Sitios Residenciales Contaminados con Plomo del Superfondo, OSWER 9285.7-50, 51-53 y 
B-10 (2003)).  La información sobre otras potenciales exposiciones a plomo incluye pintura a 
base de plomo, polvo interior contaminado con plomo, plomo depositado por la quema de 
gasolina con plomo en vehículos motorizados, tuberías de agua potable que pueden contener 
niveles peligrosos de plomo y niveles elevados de plomo en sangre en niños.  En consecuencia, 
el DTSC está interesado en sus opiniones sobre las siguientes cuestiones:  

a. Cuando el DTSC limpia áreas residenciales con fondos de la AB 2153, que están 
limitados al uso para la contaminación por plantas de reciclaje de baterías de ácido y 
plomo, además de la protección de la salud pública, ¿cuáles son las mejores formas 
en las que el DTSC puede priorizar las acciones de limpieza?  Además, ¿cómo puede 
el DTSC desarrollar una estrategia integral rentable que busque trabajar con 
agencias gubernamentales federales, estatales y locales que tratarían otras fuentes 
de exposición a plomo como corresponde en los entornos residenciales?  

i. Informar a los gobiernos locales de áreas que pueden ser tratadas por el 
trabajo conforme a la AB 2153 acerca de las potenciales actividades de 
limpieza del DTSC, para que estas agencias gubernamentales puedan 
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solicitar o designar fondos u otros recursos a fin de asistir en reducir otros 
peligros de plomo.  

ii. Considerar priorizar el trabajo conforme a la AB 2153 en comunidades en las 
que las agencias gubernamentales locales han procurado fondos para 
reducir otros peligros de plomo.   

iii. Considerar priorizar el trabajo conforme a la AB 2153 en comunidades en las 
que las agencias gubernamentales locales acepten realizar la comunicación 
al público y la educación sobre formas en las que las personas pueden 
reducir la exposición a fuentes potenciales y conocidas de contaminación 
con plomo. 

iv. Considerar priorizar el trabajo conforme a la AB 2153 en comunidades en las 
que los datos de salud pública del estado y del condado indiquen niveles 
elevados de plomo en sangre en niños. 

3. Proceso de limpieza u otras acciones de respuesta 

El DTSC cree en que informar a los miembros de la comunidad y hacerlos participar en el 
proceso de decidir cómo y cuándo se realizará el trabajo conforme a la AB 2153 puede tener 
como resultado una toma de decisiones más accesible.  Indique su opinión acerca de cómo 
informar mejor y hacer participar a los miembros de la comunidad en este proceso de toma de 
decisiones.  

a. ¿Debería el DTSC publicar una lista de plantas de reciclaje de baterías de ácido y 
plomo y áreas de contaminación potencial que se propondrán en el próximo ciclo de 
financiación en una página web específica? 

i. De ser así, ¿qué información resumida debería contener el sitio web?   

ii. ¿A qué información debería dirigir el sitio web mediante un enlace para más 
detalles?  

b. ¿Qué factores debe usar el DTSC para priorizar las investigaciones y las posibles 
limpiezas en las instalaciones y áreas de posible contaminación? 

i. Condiciones del área que exceden los estándares basados en la salud del 
DTSC. 

ii. Vías de exposición directa a receptores vulnerables, como por ejemplo 
contacto humano con suelo contaminado o potencial inhalación de 
contaminación aéreas de una planta.   

iii. El número de propiedades residenciales en el área DTSC sospecha 
razonablemente que una instalación ha contaminado.  

iv. Si una planta y cualquier propiedad residencial razonablemente sospechada 
de ser contaminada por dicha planta se encuentran en comunidades 
desamparadas o en tierras de tribus. 

v. Otros factores que no se describen arriba. De ser así, ¿qué factores? 
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c. ¿En qué puntos en el proceso de investigación y limpieza debería el DTSC reunirse 
con la comunidad impactada y demás interesados?  

d. ¿Cuáles son las mejores formas de brindar notificación y acceso a los documentos 
preliminares de decisión de limpieza (y documentos de la CEQA), que describen el 
plan de limpieza preferido del DTSC y alternativas, al público y partes interesadas 
para su revisión y comentarios?  

e. ¿Cómo debería el DTSC brindar notificación de una solicitud de fondos para limpieza 
u otras actividades de respuesta a los propietarios y residentes de propiedades en 
un área razonablemente sospechada de ser contaminada por una planta? 

i. ¿Qué información debería transmitir el DTSC a los propietarios y residentes 
para ayudar a informarlos sobre la posible disponibilidad de fondos?  

4. Obtener acuerdos de acceso para el muestreo o la limpieza u otras actividades de 
respuesta 

El acceso a propiedades en plantas de reciclaje de baterías de ácido y plomo o alrededor de 
ellas es esencial para el entendimiento de la naturaleza y alcance de la contaminación y para 
completar cualquier acción correctiva necesaria.   Hacia el final, el DTSC debe obtener acuerdos 
de acceso firmados de los propietarios o inquilinos.  ¿Cómo puede el DTSC incrementar los 
índices de respuesta de los propietarios e inquilinos para brindarle al departamento acuerdos 
de acceso firmados con estos fines? 


