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SB 673 PROPÓSITO DE TALLERES 

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) convocó tres talleres comunitarios sobre el 
borrador de los Conceptos del Marco Regulatorio desarrollado por el departamento para incorporar los 
impactos acumulativos (IC) y la vulnerabilidad de la comunidad (CV) en la instalación de residuos 
peligrosos proceso de permisos de conformidad con el Proyecto de Ley Senatorial 673 (SB 673 Lara). Los 
talleres públicos que se llevaron a cabo en el sur de Los Ángeles, Lamont (condado de Kern) y Oakland 
sirvieron para informar a las comunidades afectadas sobre el programa de permisos del departamento y 
los conceptos regulatorios propuestos, así como para proporcionar un foro de conversación sobre cómo 
se puede considerar la experiencia de la comunidad en los países en desarrollo. conceptos. 

Aunque la SB 673 fortalece el proceso de permisos de varias maneras, estos talleres se enfocaron 
específicamente en el desarrollo de nuevos requisitos para la consideración de los impactos 
acumulativos y la vulnerabilidad de la comunidad en las comunidades cercanas a las instalaciones de 
residuos peligrosos permitidas. 

En resumen, el borrador actual de conceptos regulatorios compartidos en los talleres 
aumentaría la protección de la comunidad al ubicar las instalaciones de residuos peligrosos 
permitidas en un camino para abordar los impactos de la contaminación y la vulnerabilidad de 
la comunidad. Las decisiones sobre el camino apropiado para cada instalación se tomarán en 
base a la consideración de varios factores que incluyen (1) las características de cada 
instalación y las actividades de desechos peligrosos y (2) herramientas como CalEnviroScreen 
3.0 que califican los impactos de la contaminación de la comunidad e indicadores de 
sensibilidad de la comunidad a la contaminación. Si bien CalEnviroScreen 3.0 sería la herramienta 
principal para medir los impactos y la vulnerabilidad de la comunidad, el DTSC reconoce que el CES 
puede no captar una gama completa de impactos en la comunidad y también propone el uso de datos y 
herramientas adicionales en los conceptos regulatorios. 

Los conceptos reglamentarios propuestos se basan en las protecciones ambientales existentes, incluida 
la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), la Ley Tanner y las protecciones adicionales 
implementadas por las agencias de permisos locales. Las agendas, presentaciones, preguntas de 
discusión y materiales del taller SB 673 están disponibles en el sitio web del DTSC. 

 
TEMAS GENERALES DE DISCUSIÓN COMUNITARIA 

Participantes fueron invitados a participar en conversaciones en grupos pequeños durante los talleres 
para compartir información sobre sus comunidades, los impactos que experimentan en sus 
comunidades, ideas para abordar los impactos en la comunidad y el papel de las instalaciones reguladas 
en la reducción de impactos. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdtsc.ca.gov%2FHazardousWaste%2FPermits%2FSB-673-Community-Workshop.cfm&amp;data=02%7C01%7C%7C404141c9a2fb444e7a1e08d64339aecd%7C3f4ffbf4c7604c2abab8c63ef4bd2439%7C0%7C0%7C636770312380825716&amp;sdata=69jQcZeZTgzz8PztjXNbeZKuvLQDXolhszjH9WkdnOA%3D&amp;reserved=0
https://dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Permits/SB-673-Community-Workshop.cfm


Comentarios a continuación se recopilan a partir de los talleres comunitarios SB 673 para información y 
discusión. Los comentarios no representan las opiniones del personal del DTSC ni los compromisos para 
acciones regulatorias específicas. Todos los comentarios están siendo considerados en el proceso de 
desarrollo regulatorio SB 673. 

Página 2 de 3 

 

 

 
 

A continuación se muestra un resumen combinado de los temas clave de la discusión comunitaria en los 
tres talleres. Se proporciona una lista más detallada de los comentarios de los participantes en 
resúmenes separados para cada taller. 

Cuestiones generales 
1. Necesidad de mejorar las relaciones y la coordinación entre los departamentos estatales, 

los funcionarios locales y los residentes de la comunidad. 
2. Las regulaciones son complejas y difíciles de entender y para las comunidades. 
3. Las comunidades carecen de conocimientos generales sobre temas de desechos peligrosos 

y, más específicamente, sobre el proceso en las instalaciones y los impactos en las 
comunidades. 

4. El plazo de renovación del permiso es demasiado largo. 
5. ¿Cómo manejará el DTSC los impactos acumulativos que van más allá de las 81 

instalaciones de residuos peligrosos permitidas? Las comunidades necesitan información 
sobre el DTSC y la comprensión de otras agencias sobre los impactos acumulativos y las 
consideraciones de vulnerabilidad de la comunidad y las formas en que las agencias pueden 
responder a estos problemas. 

6. Los datos de monitoreo son necesarios para las evaluaciones de salud pública y seguridad. 
7. El manejo adaptativo es necesario para responder a las preocupaciones de la comunidad. 

No espere a que la información perfecta actúe cuando las comunidades están sufriendo. 
8. La historia y los factores compuestos relacionados con cuestiones de justicia ambiental 

necesitan más consideración. 

Comunidad Impactos 
1. Comunidades son impotentes debido a la falta de conocimiento sobre la presencia de 

instalaciones de residuos peligrosos y su impacto sobre las comunidades 
2. De tráfico, la degradación de la contaminación, y la infraestructura de carreteras debido a la 

tráfico de camiones 
3. Contaminación del agua subterránea 
4. Mala calidad del aire contribuye al olor y problemas de salud 
5. De la Salud se refiere a 
6. Los impactos de la comunidad debe incluir impactos a los empleados que trabajan en 

instalaciones de desechos peligrosos 
7. Degradación de la calidad de vida 
8. Accidentes en las instalaciones 
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Acciones recomendadas 
1. Aumentar el monitoreo y los datos Reunir 
2. Mejorar la participación y la educación de la comunidad 
3. Mejorar la comprensión de los impactos de las instalaciones  
4. Participar en las instalaciones y trabajar activamente para mejorar las relaciones entre 

las instalaciones y las comunidades 
5. Mejorar y acelerar el proceso de revisión del permiso 
6. Trate la contaminación del tráfico de camiones y los impactos en la infraestructura (desvíe y 

reemplace los motores contaminantes 
7. Avance con acciones preventivas, incluso con información limitada 
8. Considere más restricciones en la ubicación de las instalaciones 
9. Aumentar n sanciones por incumplimiento o alternativamente, proporcionar incentivos 

para que las instalaciones hagan lo correcto 
10. Mejorar las prácticas de las instalaciones para reducir los impactos existentes 

 
PRÓXIMOS PASOS 

DTSC se compromete a mantener un diálogo continuo con las comunidades sobre los conceptos 
regulatorios de la SB 673 y los problemas locales de desechos peligrosos y planes para considerar todos 
los comentarios En el desarrollo del próximo borrador de conceptos regulatorios. El DTSC está 
planeando talleres de seguimiento en la primavera de 2019. 

 
ADJUNTOS 

Comentarios del participante del Taller del Sur de Los Ángeles  
Comentarios del Participante del Taller Lamont  
Comentarios del Participante del Taller Oakland Los 
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