
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. 

  

 

Personas con discapacidad auditiva pueden utilizar el Servicio de Retransmisión de California al 1-888-877-5378 (TDD). 

Agosto 2019 

                      
 HYTONE CLEANERS, 

                  EL MONTE, CALIFORNIA 

 

 

  
 

 

 

  

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) es parte de 

la Agencia de Protección Ambiental de California. DTSC es responsable 

de la protección de la salud humana y del medio ambiente y de regular 

el manejo de sustancias peligrosas. El DTSC ha asegurado de que las 

investigaciones ambientales y la limpieza del sitio Hytone Cleaners en 

2702 Mountain View Road, El Monte, California (sitio) se realicen de 

acuerdo con los estándares del estado de California. 

 

Historia del sitio 

Las tintorerías han operado en el sitio continuamente desde 1949. Los 

productos químicos utilizados que se figuran en los permisos del 

edificio incluyeron "dicloroetileno" (sic). Una inspección de 1987 

realizada por el Departamento de Bomberos del condado de Los 

Ángeles indicó que el químico tetracloroeteno fue utilizado. El 

tetracloroeteno (PCE) continuaba ser utilizado en el sitio hasta 

aproximadamente 2005, cuando el inquilino actual convirtió las 

operaciones para utilizar un producto químico de limpieza en seco 

alternativo más seguro a base de petróleo. Hytone Cleaners continúa 

operando en el Sitio. 
 

 

Envíe sus comentarios 

públicos por escrito 

antes del 19 de 

Septiembre de 2019. 

 

Esta actualización de la comunidad 

proporciona información sobre: 

 

➢ Historia del sitio 

➢ Investigación y hallazgos 

➢ Actividades recientes / futuras 

➢ ¿Qué pasa después? 

 Para más información:  
 EnviroStor: 

https://www.envirostor.dtsc.ca.gov

/public/profile_report.asp?global_i

d=60000629&mytab=activities 

 

S. Steven Hariri,  

Gerente de proyecto 

s.steven.hariri@dtsc.ca.gov  

(714) 484-5332 

 

Elsa Lopez,  

Especialista en Participación 

Pública 

Elsa.Lopez@dtsc.ca.gov  

(818) 717-6566 

(866) 495-5651 #3 then #1 

 

Periodo de comentarios 
públicos 

21 de agosto de 2019 a 19 de 
septiembre de 2019 

 
 



  
 

 

HEARING IMPAIRED INDIVIDUALS may use the California Relay Service at 1-888-877-5378 (TDD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y HALLAZGOS 

DTSC instaló seis (6) pozos de monitoreo de agua 

subterránea y ocho (8) sondas de monitoreo de vapor de 

suelo en 2018. Se colectaron muestras del suelo, vapor del 

suelo y agua subterránea. En 2019 se completaron las 

actividades de muestreo. Los resultados indicaron que las 

concentraciones elevadas de PCE en el vapor del suelo y el 

agua subterránea han migrado fuera del sitio.  

 

DTSC instalará y operará un sistema de extracción de vapor 

de suelo (SVE) en el sitio y realizará oxidación química in 

situ (ISCO) para el agua subterránea. La extracción de 

vapor del suelo utiliza presión de vacío para eliminar el 

vapor del suelo del suelo para el tratamiento antes de la 

descarga a la atmósfera. ISCO implica la inyección de 

oxidantes químicos para destruir contaminantes químicos en 

el agua subterránea. 

 

Estas acciones abordarán el suelo, el vapor del suelo y las 

aguas subterráneas contaminadas con compuestos orgánicos 

volátiles (COV), principalmente PCE, en la tintorería 

Hytone. El SVE y la ISCO abordarán la contaminación del 

suelo, el vapor del suelo y el agua subterránea. 

 
ACTIVIDADES RECIENTES / FUTURAS 

DTSC ha preparado un borrador del plan de trabajo de 

acción de remoción (RAW). El documento RAW se utiliza 

para evaluar las condiciones existentes del Sitio, establecer 

objetivos de acción de remoción (RAO) para la protección 

de la salud humana / el medio ambiente, evaluar alternativas 

de acción de remoción e identificar una recomendación final 

para una acción de remoción en el Sitio. Los objetivos 

principales del Sitio son reducir los riesgos a la salud 

humana y el medio ambiente asociados con los COV, 

principalmente PCE, en el suelo, el vapor del suelo, y el 

agua subterránea. Los objetivos de limpieza son restaurar el 

suelo a niveles aceptables para los usos actuales y futuros 

del terreno (residencial / comercial) y las condiciones del 

agua subterránea en el Sitio para cumplir con su 

designación de uso beneficioso. 

 

 

DTSC monitoreará el desempeño del sistema 

SVE con las ocho (8) sondas de monitoreo de 

vapor del suelo que fueron instaladas en 2018. 

Los pozos de extracción de vapor SVE están 

diseñados para eliminar la concentración más 

alta detectada en el sitio. El agua subterránea 

será tratada por inyección ISCO a través de 

pozos de inyección de agua subterránea. El 

monitoreo del agua subterránea se llevará a cabo 

30 días después del tratamiento y luego 

trimestralmente, según los requerimientos del 

permiso de la Junta de Control de Calidad del 

Agua de Los Ángeles (LARWQCB). 

                 
HYTONE CLEANERS FRONTAGE 

 
¿QUÉ PASA DESPUÉS? 

DTSC invita al público a revisar y proporcionar 

comentarios sobre el RAW durante el período 

de comentarios públicos. DTSC recopilará y 

abordará todos los comentarios públicos 

recibidos sobre el RAW después de que finalice 

el período de comentarios públicos. El RAW 

será aprobado después de considerar los 

comentarios públicos y el trabajo de limpieza 

comenzará en el Sitio. 

 


