Enero de 2019

Nuestra misión es de proteger a Californianos y el medio ambiente de efectos dañosos de sustancias tóxicas, restaurando recursos contaminados,
imponer leyes de residuos peligrosos, reducir la generación de residuos peligrosos, y fomentar la fabricación de productos químicos más seguros.

Proyecto del Plan de acción remedial disponible para revisión
Sitio de la antigua planta de gas manufacturado Salinas
2 and 4 Bridge Street, Salinas, California
Período de comentarios públicos: 18 de enero 2019 al 19 de febrero de 2019
¿QUÉ ES LO QUE SE PROPONE? El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC, por sus siglas en inglés) le
invita a revisar y comentar sobre el plan de limpieza propuesto de Pacific Gas and Electric Company (PG&E, por sus siglas en inglés),
denominado Proyecto del Plan de acción remedial (proyecto RAP) para la antigua planta de gas manufacturado (MGP) en Salinas, ubicado en
2 and 4 Bridge Street, en Salinas, California 93901 (Sitio). El sitio de un acre consta de cuatro parcelas y dos propietarios diferentes (PG&E y
Chevron). El sitio funcionó de 1873 a 1929, primero usando carbón, después aceite, para producir el gas que proporcionó la energía para
cocinar, la iluminación, y la calefacción. El proyecto de RAP propone remediar los productos químicos relacionados con el MGP que se
encuentran en el suelo, el vapor del suelo y las aguas subterráneas en el sitio para el futuro uso comercial/industrial. DTSC está supervisando
esta propuesta de remediación. Los contaminantes incluyen hidrocarburos aromáticos policíclicos, hidrocarburos totales de petróleo,
compuestos orgánicos volátiles y metales (incluyendo arsénico y plomo). El borrador del RAP propone un tratamiento in situ para
aproximadamente 14.361 yardas cúbicas de suelo contaminado (hasta 35 pies por debajo de la superficie del suelo) mezclando tierra con
agentes aglutinantes. Aproximadamente 4.308 yardas cúbicas (294 camionadas) de exceso de suelo de la zona de tratamiento serán
transportadas a una instalación de desecho permitida. Una cubierta protectora del asfalto, del concreto, o de la grava sería instalada sobre el
sitio después de que se termine el trabajo. Las aguas subterráneas se controlarían durante al menos tres años después de la remediación. Se
registrarían los convenios de uso de la tierra para cada parcela del sitio para restringir ciertos usos de la tierra.
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? Durante el período de comentarios públicos, del 18 de enero de 2019 al 18 de febrero de 2019, le
invitamos a revisar el proyecto RAP y proporcionar sus comentarios. Por favor envíe sus comentarios a más tardar el 18 de febrero de 2019
a: Sagar Bhatt, Gerente de Proyecto, DTSC Berkeley Office, 700 Heinz Ave., Suite 200, Berkeley California 94710 o por correo electrónico a
Sagar.Bhatt@dtsc.ca.gov. También lo invitamos a asistir a una reunión pública sobre plan de limpieza: 29 de enero de 2019 de 6:30
– 8:30 p.m. en el National Steinbeck Center, 1 Main Street, Salinas, CA, 93901.
LEY DE CALIDAD AMBIENTAL DE CALIFORNIA (CEQA): Como la agencia principal bajo CEQA, DTSC llevó a cabo un estudio
inicial que determinó que el proyecto propuesto no tendría un impacto significativo en el medio ambiente. Por lo tanto, DTSC propone emitir
una declaración negativa para el proyecto. DTSC agradece los comentarios sobre el estudio inicial y la propuesta de declaración negativa.
¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN? Los documentos de CEQA, el proyecto RAP y otros documentos relacionados
con el Sitio están disponibles para su revisión en:
Cesar Chavez Library – Escritorio de referencia
DTSC – Sala de archivo
615 Williams Road
700 Heinz Avenue, Suite 200
Salinas, CA 93905
Berkeley, CA 94710
(831) 758-7345; llame para informarse del horario
(510) 540-3800; llame para programar una cita
O en el sitio web EnviroStor de DTSC: https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report.asp?global_id=27490025
INFORMACIÓN DE CONTACTOS: si tiene preguntas o requiere información adicional sobre el Sitio, comuníquese con:




Sagar Bhatt, Gerente de Proyecto, al (510) 540-3844 o Sagar.Bhatt@dtsc.ca.gov
Asha Setty, Especialista en Participación Pública, al (510) 540-3910, llamada gratuita al (866) 495-5651, o Asha.Setty@dtsc.ca.gov
Para los medios de comunicación, comuníquese con: Russ Edmondson, Oficial de Información Pública, (916) 323-3372,
Russ.Edmondson@dtsc.ca.gov

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA pueden utilizar el Servicio de Retransmisión de California y llamar al 1-800-855-7100 o 711 (TTY).

