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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. 

 

  
 

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

Actualización del proyecto: antiguo sitio de PureGro, Brawley, CA 
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) es parte de la Agencia de Protección Ambiental de 
California y es responsable de restaurar los sitios contaminados con químicos peligrosos. El propósito de esta 
actualización es de proporcionar información sobre las actividades en el sitio PureGro en Brawley, California, y 
proporcionar enlaces web donde puede encontrar más información relacionada al sitio. 
 
Lo qué estamos haciendo: 
El DTSC agradece los comentarios que hemos recibido de la comunidad. Estamos considerando todos los 
comentarios en la próxima fase del proyecto que incluye la preparación y presentación del nuevo Plan de Acción 
de Remediación (RAP) para comentarios públicos. A continuación, se muestra un cronograma propuesto de las 
próximas actividades y los plazos para el proyecto. DTSC continuará manteniendo a la comunidad informada 
sobre las oportunidades de participación comunitaria.  

Acción Periodo de tiempo 

Involucración continua de la comunidad 
antes de la disponibilidad pública del borrador del RAP 

Agosto y septiembre del 2019 
 

Borrador de RAP disponible para revisión pública y comentarios Esperado a principios de octubre del 
2019 

Período de comentarios públicos de 30 días Principios de octubre a principios del 
noviembre de 2019 

El DTSC evalúa los comentarios públicos, finaliza el RAP, y emite 
un resumen de aprobación y capacidad de respuesta Esperado diciembre del 2019 

Comienza la implementación del RAP, incluyendo la 
eliminación del depósito de tierra en el sitio, seguido por todas 

las demás acciones correctivas requeridas por DTSC y el 
monitoreo aprobado en el RAP 

Esperado diciembre del 2019 
hasta febrero 2020 

 

 
Documentos disponibles y Weblinks: 
 Puede encontrar una lista de preguntas frecuentes (FAQ) sobre el sitio PureGro en el sitio web del 

DTSC en: https://dtsc.ca.gov/smrp-projects/puregro-company/  
 El informe final del Centro para el Reciclaje Creativo de Tierras se puede encontrar en el sitio web de 

la Ciudad de Brawley en: www.brawley-ca.gov 
A quién contactar para más información: 

Daniel Cordero 
DTSC Gerente de proyecto  
Phone: (714) 484-5428 
Email: Daniel.Cordero@dtsc.ca.gov 

Phil McPhaul 
DTSC Especialista en Participación 
Pública  
Phone: (714) 484-5488  
Email: Philip.McPhaul@dtsc.ca.gov 
 

Elsa Lopez Se habla español 
DTSC Especialista en Participación 
Pública  
Phone: (818) 717-6566  
Email: Elsa.Lopez@dtsc.ca.gov 
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