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SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISO
ACEITE MUNDIAL SAN JOAQUIN

PARLIER, CALIFORNIA

El 30 de julio de 2018, el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) recibió una solicitud de renovación 
de permiso de World Oil San Joaquin, LLC (WO), ubicada en 14287 East Manning Avenue en Parlier, California 94638. 
WO solicita autorización del DTSC para continuar el almacenamiento y la transferencia de aceite usado, anticongelante 
residual, agua aceitosa y residuos aceitosos / sólidos oleosos. Después de que DTSC complete su revisión de la solicitud 
de permiso, DTSC preparará un borrador de permiso para revisión y comentarios públicos.

WO es una instalación de almacenamiento y transferencia de aceite usado, anticongelante residual, agua aceitosa y 
residuos aceitosos/sólidos oleosos. Los residuos se llevan a WO en camiones que luego se transfi eren a los tanques. 
Se permite que los residuos se depositen en tanques antes de enviarlos a una instalación de reciclaje o eliminación. Los 
residuos aceitosos del proceso de transferencia de aceite se almacenan en tambores antes de ser enviados fuera del 
sitio para su eliminación. Actualmente se permite que WO almacene y transfi era los desechos en tres tanques, TK-1 
de 24,000 galones para aceite usado y agua aceitosa, TK-2 de 24,000 galones para anticongelante residual y TK-3 de 
22,800 galones para aceite usado; y en cuatro tambores de 55 galones para almacenamiento de agua aceitosa y residuos 
aceitosos; y transferir los desechos del camión a un tanque y de un camión a otro camión en una Unidad de Carga/
Descarga. Todos los tanques y tambores se almacenan en una unidad llamada Patio de Tanques A. El Patio de Tanques 
A tiene unas dimensiones de 67 pies x 30 pies x 3 pies. La Unidad de Carga/Descarga tiene unas dimensiones de 66 pies 
x 30.5 pies x 8.5 pulgadas. Todas las actividades de transferencia y almacenamiento de desechos se llevan a cabo en una 
contención secundaria para evitar que los desechos se corran fuera del sitio.

Si DTSC renueva el permiso, permitiremos que WO continúe transfi riendo y almacenando desechos peligrosos. El 
permiso estaría vigente por un período adicional de diez años.

El registro administrativo completo de WO está disponible para su revisión en:

DTSC Berkeley Regional Offi ce
700 Heinz Avenue

Berkeley, California 94710
Llame al (510) 540-3800 para una cita

LLos documentos también están disponibles para su descarga desde el sitio web de DTSC EnviroStor en 
www.envirostor.dtsc.ca.gov/public. Haga clic en “Sitio / Búsqueda de instalaciones” en “Herramientas”. 
Ingrese “Parlier” en el campo de la ciudad, haga clic en “Obtener informe”, haga clic en el enlace “Informe” 
junto a “World Oil- San Joaquin LLC”.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DTSC: Si tiene alguna pregunta o inquietud mientras el DTSC realiza el proceso 
de revisión, comuníquese con

LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

Joanna Louie, Gerente de Proyecto DTSC al (510) 540-3957, Joanna.Louie@dtsc.ca.gov.

Tammy Pickens, Especialista de Participación Pública DTSC al (916) 255-3594; (866) 495-5651, 
Tammy.Pickens@dtsc.ca.gov.

Gamaliel Ortiz, Ofi cial de Información Pública del DTSC al (916) 327-4383; Gamaliel.Ortiz.dtsc.ca.gov.


