
Department of 
Toxic Substances 

Control

Criterios para la decisión 
del permiso de residuos 
peligrosos Reglamentación

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS

ENERO DE 2019



2

Resumen de la Presentación

• Procedimiento de calificar los violaciones 
con puntos – Nuevo

• Responsabilidad Financiera – Modificado
• Entrenamiento – Modificado
• Perfil de participación de la comunidad –
Nuevo

• Evaluación de riesgos para la salud– Nuevo
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Procedimiento de Calificar los 
Violaciones con Puntos (VSP)

• Violaciones de Clase I
o No incluyen las de Clase II o inferiores

• Puntajes de Violación de Inspección
o Cada Inspección será calificado en puntajes

• VSP calificaciones de las facilidades
o Promedio de todas las inspecciones durante 10 años

• Nivel de cumplimiento asignado
o Aceptable, condicionalmente aceptable o inaceptable
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VSP para Cada Facilidad
- Ejemplo de VSP calificaciones
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Niveles de Cumplimiento de 
VSP

• “Aceptable”
o No hay requisitos adicionales

• “Condicionalmente Aceptable”
o Auditorias y mejoras

• “Inaceptable”
o El DTSC inicia con la denegación, revocación 

o suspensión del permiso
o Revisión integral del cumplimiento
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Responsabilidad Financiera

• Establecer una fecha límite para que las 
facilidades cuenten con el dinero para 
evaluar y limpiar las descargas de 
químicos

• Reforzar la condición de que las 
facilidades demuestren que tienen 
suficiente dinero para cerrar y limpiar las 
descargas

• El seguro debe ser aprobado por el 
Departamento de Seguros de California
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Requisitos de Entrenamiento

• La facilidades debe presentar una 
certificación anual

• Aumentar el entrenamiento de 
respuesta a emergencias

• Asegurar la capacitación de probar 
entrenamiento específico de la función 
a todos los personales involucrado en 
actividades de desechos peligrosos y 
probar entrenamiento de conciencia 
general para el resto de los personales



Perfil de participación de la 
comunidad
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• La facilidad debe completar un perfil de 
participación de la comunidad con la 
solicitud para describir:

oDescripción del censo de la comunidad

o Interés comunitario en los facilidades

oUbicación de tierras tribales cercanas

oFuentes de contaminación fuera de la facilidad



Evaluación de Riesgo de la 
salud

• La Evaluación de Riesgos Para la Salud es 
un método utilizado para analizar el 
potencial de daño debido a lo siguiente:

o Qué sustancias químicas se encuentran 
en el aire, el agua o el suelo

o Posibilidad de daño de esos químicos

o Quién está siendo afectado y cómo
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Proceso de La Evaluación de Riesgo 
de la Salud
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Para Mas Información
Evelia Rodriguez

Teléfono: (916) 327-6104

Correo Electrónico:  permits_hwm@dtsc.ca.gov

Página Web: 

http://www.dtsc.ca.gov/LawsRegsPolicies/Regs/
Permit_Dec_Criteria.cfm
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