
  
 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 

BORRADOR DEL PLAN DE TRABAJO DE ACCIÓN DE REMOCIÓN  

HYTONE CLEANERS, EL MONTE, CALIFORNIA 91732 
 

Período de comentarios públicos de 30 días: del 21 de agosto al 19 de septiembre de 2019. 
Para información en español por favor comuníquese con Elsa López al número (818) 717-6566 

 

POR QUÉ LE NOTIFICAN: El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) se complace en informarle 
que un borrador del Plan de Trabajo de Acción de Remoción (RAW) para los Limpiadores de Hytone (Sitio) está 
disponible para comentarios públicos. El sitio está ubicado en 2702 Mountain View Road en El Monte, California, y 
ocupa aproximadamente 0.44 acres. El sitio está limitado por Mountain View Road hacia el norte, Lamplighter Trailer 
Park hacia el oeste, propiedades residenciales hacia el sur y una parcela al este que contiene una peluquería / salón de 
belleza y edificios residenciales. En general, este barrio de El Monte es un área residencial / comercial mixta.  
 
El RAW se preparó para abordar el suelo, el vapor del suelo, y el agua subterránea contaminada con compuestos 
orgánicos volátiles (VOC), principalmente tetracloroeteno (PCE). Los impactos de los VOC se atribuyen al uso de PCE 
durante las operaciones de limpieza en seco en el Sitio desde al menos 1981 a 2005. El objetivo de este RAW es evaluar y 
presentar las condiciones existentes del Sitio, establecer objetivos de acción de remoción para la protección de la salud 
humana y entorno, evaluar alternativas de acción de remoción e identificar una recomendación final para acciones de 
remoción en el Sitio. El historial del sitio está disponible con más detalles, como se indica a continuación. El sitio se está 
limpiando para uso residencial y comercial actual. 
 

CÓMO ENVIAR COMENTARIOS: Envíe todos los comentarios escritos a mano por correo, correo electrónico o fax 
no más tarde del 19 de septiembre de 2019 a las 5:00 p.m. a:     
 

Mr. S. Steven Hariri, Project Manager     
Department of Toxic Substances Control     
5796 Corporate Avenue      
Cypress, California 90630                    
Fax number: (714) 484-5332 E-mail address: S.Steven.Hariri@dtsc.ca.gov   
 
Todas las personas que hagan comentarios públicos recibirán un documento de Respuesta a Comentarios por correo. No 
se requiere legalmente una reunión pública para este proyecto, y no se ha programado.  
 
DÓNDE PUEDE ENCONTRAR COPIAS DEL BORRADOR DEL PLAN DE TRABAJO DE ACCIÓN DE 
REMOCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN:   

El Monte Library    Department of Toxic Substances Control  
3224 Tyler Ave.,    5796 Corporate Avenue  
El Monte, CA      Cypress, CA 90630   
Phone: (626) 444-9506   Phone: (714) 484-5337                                                                                   
Además, en línea en EnviroStor: 
Https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report.asp?global_id=60000629&mytab=activities    

Elsa Lopez, Public Participation Specialist at (818) 717-6566.  Russ Edmonson DTSC Public Information Officer, 
Russ.Edmondson@dtsc.ca.gov, (916) 323-3372  


