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 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. 

 

Borrador del Análisis de Documentos Ambientales para Chem Waste, 
Instalación de Kettleman Hills 

Disponibles al Público 

Esta es una Actualización Comunitaria del Departamento de Control de Sustancias Toxicas (DTSC, por sus siglas en 
inglés) sobre nuestro permiso para la Instalación de Chemical Waste Management, Inc. En Kettleman Hills 
(Instalación). La instalación tiene un permiso de residuos peligrosos que les permite manejar desechos peligrosos en la 
Instalación. La Instalación se encuentra en 1,600 acres de tierra en Kettleman Hills, aproximadamente 3.5 millas al 
suroeste de la ciudad de Kettleman. 

 
El permiso está en trámites de renovación. DTSC preparó un Borrador sobre el Análisis de Documentos Ambientales (EDA, 
por sus siglas en ingles) para averiguar qué documento en relación con la Ley de CEQA se requiere. La Ley de Calidad 
Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en ingles), es una Ley que describe los pasos requeridos para averiguar si 
las operaciones de la Instalación causarán daño al medio ambiente y cómo disminuir cualquier daño potencial. Muchos 
documentos de la Ley de CEQA fueron analizados por el Borrador del EDA. 

 
A partir de hoy, 10 de mayo del 2019, cualquier persona puede leer, hacer preguntas o hacer comentarios sobre el 
Borrador del EDA. El personal de DTSC puede reunirse o hablar sobre el EDA con cualquier persona interesada. Puede 
encontrar el EDA en línea y en las bibliotecas que se listan a continuación. Por favor envíe cualquier comentario o pregunta 
a Manuel López antes del 17 de junio del 2019. 

 
Si desea hacer un comentario después de la fecha d e  v e n c i m i e n t o , comuníquese con los contactos que se 
listan a continuación. Los comentarios que recibamos informarán la conclusión del Borrador del EDA, alrededor del 
otoño del 2019. Después de eso se decidirá qué documento de la Ley de CEQA se requiere y pasaremos al siguiente 
paso en nuestra revisión de la solicitud de la renovación del permiso. 

 
 
Contactos 
Gerente de Proyecto: Raminder Bola, 
Teléfono: 916 - 255-3644; Raminder.Bola@dtsc.ca.gov 
8800 Cal Center Drive, Sacramento, CA 95826 

 
Participación Pública 
Amanda Domínguez, 
Teléfono: 818-717-6581 
Amanda.Dominguez@dtsc.ca.gov 

 

Manuel López, teléfono: 818-717-6572; 
Manuel.Lopez@dtsc.ca.gov 
9211 Oakdale Avenue, Chatsworth, CA 91311 

 
Ubicaciones del Borrador del EDA 
Sitio web del DTSC: www.dtsc.ca.gov 

 
Oficina del DTSC Cal-Center 
8800 Cal Center Drive, Sacramento, CA 95826 

EnviroStor Base de datos: www.envirostor.dtsc.ca.gov 

Bibliotecas: Kettleman City, Avenal y Hanford 

 

 
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA pueden utilizar el Servicio de Retransmisión de California al 1-888-877-5378 (TDD). 
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