
AVISO PARA INDIVIDUOS CON PROBLEMAS AUDITIVOS: Los usuarios de TTY pueden usar el Servicio de retransmisión de California al 711 en el estado o al 1-800-855-
7100 fuera de CA. 

 
 

Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California                                                  agosto 2019 

 
 La misión del DTSC es proteger a las personas y el medio ambiente de California contra los efectos nocivos de las sustancias tóxicas mediante la 

restauración de los recursos contaminados, haciendo cumplir las leyes de residuos peligrosos, lo que reduce la generación de residuos peligrosos, y el 
fomento de la fabricación de productos químicos más seguros. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

  

 

ACTUALIZACIÓN COMUNITARIA 
 

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC por sus siglas 
en inglés) le invita a comentar sobre la propuesta de una Selección de Remedio de 
Acción Correctiva RCRA propuesta para las instalaciones de Kinsbursky Brothers 
Supply, Inc (Instalación), ubicado en 1314 North Anaheim Boulevard y 125 East 
Commercial Street, Anaheim, Orange County, California 92801. 
 
¿Qué se propone? Durante estas investigaciones, se llevaron a cabo 
investigaciones al suelo y los vapores del suelo en y alrededor de la instalación 
desde agosto de 2015. Se detectaron sustancias, entre otras, metales, hidrocarburos 
totales de petróleo (TPH) y bifenilos policlorados (PCB) en suelos poco profundos de 
la instalación. Además, se detectó percloroetileno (PCE) en el vapor del suelo. Los 
principales constituyentes de preocupación detectados como "liberaciones" 
potencialmente relacionadas con las actividades de la Instalación fueron plomo en 
suelo y PCE en vapor de suelo. La contaminación es poco profunda debajo del 
pavimento y las estructuras existente, para ser determinada como no ser amenaza al 
agua subterránea o las propiedades vecinas en las condiciones existentes. La 
evaluación del sitio se ha diferido debajo de algunas áreas, como las áreas de 
contención, a fin de preservar su integridad, hasta que la instalación deje de operar, 
el remedio de acción correctiva que se propone limitará la exposición al suelo 
impactado en la instalación. Se ha preparado una Declaración de Base, ante todo 
para respaldar el Remedio de Acción Correctiva propuesto, que es la 
implementación controles institucionales (ICs) y incluyendo de un pacto de uso de la 
tierra (LUC) por sus siglas en inglés, en la instalación. La IC limitan el tipo de 
actividades y el desarrollo futuro para que no se puedan construir residencias, 
guarderías u hospitales. Los edificios y pavimentos existentes actúan como una 
barrera o cubierta física y se requiere mantenimiento para garantizar la integridad 
continua. El remedio también requiere, como parte del IC, que cualquier actividad 
futura de la Instalación que perturbe el suelo, como la construcción, se realice solo 
bajo un Plan de Manejo del Suelo con previa notificación al DTSC y con la 
supervisión del DTSC. 
 

 

Acta de Recuperación y Conservación de Recursos Propuesto (RCRA) 
Selección de Remedio de Acción Correctiva para Kinsbursky Brothers 
Supply Inc., Disponible para Revisión Pública de 30 días  

 

 

26 de agosto al 25 de septiembre 
de 2019. 
 
El DTSC le invita a examinar y comentar 
sobre el borrador propuesto para la 
Selección de Remedio de Acción 
Correctiva RCRA. 
 
El DTSC tomará una decisión final 
únicamente después de que todos los 
comentarios públicos hayan sido 
examinados y evaluados. Por favor 
presente comentarios escritos, que 
tendrán que ser sellados o enviados 
por correo electrónico en o antes del 
25 de septiembre de 2019: 
 
Jess Villamayor,  
Gerente de proyecto, 
Departamento de Control de 
Sustancias Tóxicas de California,  
9211 Oakdale Avenue,  
Chatsworth, CA 91311. 
Jess.Villamayor@dtsc.ca.gov 
Fax: (818) 717-6527 
 
Debido a bajo interés público, una 
reunión pública no ha sido 
programada para este proyecto. 

 
 

Período de comentarios público 

 

Ubicación de Kinsbursky Brothers Supply, Inc. (Fuente: Google) 
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Acto de Calidad Ambiental de California (CEQA por 
sus siglas en inglés): El DTSC ha preparado un Aviso 
de CEQA de la Exención (NOE por sus siglas en inglés) 
para este proyecto. El NOE declara que las actividades 
de proyecto propuestas no tendrán ningún impacto 
significativo al ambiente. 
 
Ubicación de sitio e historia: La planta esta localizada 
en la esquina noreste de las calles de East Commercial 
Street y North Anaheim Boulevard, Anaheim, California 
92801. La planta ha operado desde 1977 y participa en 
el manejo de sustancias toxicas de acuerdo con un 
Permiso de Manejo de Sustancias Toxicas RCRA-
equivalente (Permiso). 
 
La actividad de la instalación incluye la recuperación de 
baterías, convertidores catalíticos y residuos de 
soldadura; y recuperación de metales preciosos a partir 
de piezas electrónicas y eléctricas de chatarra que 
contienen metales preciosos. La Instalación ocupa 
aproximadamente 4.6 acres de tierra en un área 
industrial pesada del área del Condado de Orange. 
 
¿Cómo puede participar? DTSC agradece sus 
comentarios durante el período de comentarios público 
de 30 días. El período de comentarios público comienza 
el 26 de agosto de 2019 y finaliza el 25 de septiembre 
de 2019. Al finalizar el período de comentarios públicos 
y antes de tomar una decisión final sobre el remedio 
propuesto, el DTSC revisará y responderá por escrito a 
todos los comentarios públicos. Se enviará un 
documento de Respuesta a los Comentarios a todas las 
personas que envíen comentarios públicos con una 
dirección de correo de devolución. También se colocará 
una copia de la Respuesta a los Comentarios en los 
repositorios de información y en el sitio web de DTSC: 
EnviroStor. 

 
Siguientes Pasos: Una vez que DTSC apruebe la 
Acción Correctiva RCRA, una LUC para la instalación 
será llevado a cabo. 
 
¿Dónde puede encontrar información? Los 
documentos pueden ser encontrados en los siguientes 
lugares: 

 
Biblioteca Central de la Ciudad de Anaheim  
500 West Broadway, Anaheim, CA 92805  
(714) 765-1880  
Lunes al viernes: 10 AM - 8 PM 
Sábado: 10 AM – 6 PM 
Domingo: cerrado 
 

 

Departamento de Control de Sustancias Tóxicas 
9211 Oakdale Avenue 
Chatsworth, CA 91311 
(818) 717-6500 
Con cita previa:  lunes - viernes 8 AM – 5 PM 
 
El sitio web de DTSC EnviroStor: 
https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report?glo
bal_id=80001702 
 

¿A quien contactar para más información? 
 
Jess Villamayor,  
Gerente de Proyecto,  
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas, 
9211 Oakdale Avenue,  
Chatsworth, CA 91311. 
(818) 717-6601 
Jess.Villamayor@dtsc.ca.gov 
 
Phil McPhaul 
Especialista de Participación de Público de DTSC 
5796 Corporate Avenue 
Cypress, CA 90603 
(714) 484-5488 
Philip.McPhaul@dtsc.ca.gov 
 
Para preguntas de medios, por favor contacte a: 
Russ Edmondson 
Público de DTSC Oficial de Información  
(916) 327-3372 
Russ.Edmondson@dtsc.ca.gov 
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FORMA DE COMENTARIO PÚBLICA 

 
PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICO DE 30 DÍAS PARA LA PROPUESTA DE ACCIÓN CORRECTIVA RCRA  

KINSBURSKY BROTHERS SUPPLY INC. 

Usted puede usar esta forma para enviar sus comentarios públicos escritos para la Propuesta del Remedio de Acción Correctiva Acta 
para instalaciones de Recuperación y Conservación de Recurso propuesto (RCRA). También puede pedir ser añadido o eliminado de 
la lista de direcciones del proyecto. Si usted sabe de alguien o alguna organización que le gustaría estar en la lista de direcciones para 
este proyecto, por favor use esta forma para notificarnos. Por favor dirija los envíos a: Jess Villamayor, Gerente de Proyecto de DTSC, 
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas, 9211 Oakdale Avenue, Chatsworth, CA 91311.  Igualmente, puede enviar esta misma 
información por correo electrónico a: Jess.Villamayor@dtsc.ca.gov. 
 

Recordatorio: Todos los comentarios públicos de la Propuesta de Remedio de Acción Correctiva RCRA deben ser sellados o 
enviados por correo electrónico hacia el 24 de junio de 2019. 
 
Nombre:    
Agencia u Organización (si aplica):  
 Dirección:    
Número de teléfono:   
 

   Por favor, agrégame a la lista de correo de Kinsbursky Brothers Supply, Inc. 
 

          Por favor bórreme de la lista de correo de Kinsbursky Brothers Supply, Inc. 

 
Comentarios: 
 

 
 

 

Los correos del DTSC tienen el único propósito de mantener a las personas informadas de las actividades del DTSC. Las listas de 
correo no son divulgadas rutinariamente a terceros. Sin embargo, se consideran registros públicos y, si se solicitan, pueden estar 

sujetos a divulgación. 
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