
 

 

Borrador del Plan de Trabajo de Acción de Remoción para la 
Expansión de la Escuela Primaria Williams, Bakersfield, California 

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, siglas en inglés) lo invita a revisar y comentar sobre el 
borrador del Plan de Trabajo de Acción de Remoción (RAW, por sus siglas en inglés) para la Expansión de la Escuela 
Primaria Williams (Sitio) en Bakersfield, California. 
 
Antecedentes/Historia del Sitio      
El Sitio está al sur del campus escolar existente. Tiene tres terrenos 
anteriormente residenciales (ver foto aérea a continuación). Las casas en estos 
lotes fueron removidas dejando los terrenos vacantes. Los propietarios 
anteriores usaban termiticidas (pesticidas organoclorados u OCPs, por sus 
siglas en inglés) en el suelo a lo largo de los cimientos y pintura a base de 
plomo en las superficies exteriores de las casas. Esto contribuyó a elevar los 
OCPs y el plomo en el suelo cerca de la superficie. El sitio tiene el acceso 
bloqueado con una cerca de eslabones de cadena.  
 

 
1612 Lake Street (lote 1) y 1616 Lake Street (lote 2), and 1108 Virginia Street (lote 3) 
 
Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019, el Distrito Escolar de la Ciudad 
de Bakersfield (BCSD, por sus siglas en inglés) realizó investigaciones 
ambientales en el Sitio. Se encontraron niveles elevados de OCPs y plomo en 
el suelo 1 a 2.5 pies debajo de la superficie. En julio de 2019, el BCSD celebró 
un Acuerdo de limpieza escolar con el DTSC para evaluar más a fondo las 
condiciones del sitio y realizar una limpieza. 

Periodo de Comentarios Públicos 

26 de mayo de 2020 a 25 de junio 
de 2020 

Se está celebrando un período de 
comentarios públicos para recibir 
comentarios sobre el borrador del 

RAW. 
 

Todos los comentarios deben ser 
recibidos antes del: 26 de junio de 

2020. 
 

Por favor envíe todos los 
comentarios a: 

Johnson Abraham 
Gerente de Proyecto 
5796 Corporate Ave 

Cypress, CA 90630-4732 
johnson.abraham@dtsc.ca.gov 
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¿Por qué es necesaria la limpieza?    
El objetivo de la limpieza propuesta es garantizar que el 
Sitio sea seguro para que lo use la escuela. La exposición al 
plomo, especialmente en niños, puede provocar daños 
permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. La 
exposición a los OCPs puede causar daño a algunos 
órganos internos y al sistema nervioso. El acceso al Sitio 
está restringido, se permite acceso solo a personal 
autorizado. El riesgo actual de exposición al público, 
estudiantes o personal es bajo.  

Opciones de limpieza propuestas 
El borrador del RAW considera cuatro opciones de limpieza 
de los OCPs y el suelo contaminado con plomo en el Sitio: 
1. Sin acción. 
2. Tratamiento o estabilización. 
3. Excavación, contención en el sitio y controles 
institucionales (Cubrimiento). 
4. Excavación y desechar fuera del Sitio. 
 
 

Opción de limpieza sugerida 
Basado en un análisis cuidadoso, se propone la Opción 4, 
Excavación y desechar fuera del sitio. Esta alternativa es la 
más extensa. Protege la salud humana y el medio ambiente 
y tiene un costo razonable. Si se aprueba la Opción 4, 
aproximadamente 195 yardas cúbicas (13 cargas de 
camiones) de tierra contaminada se eliminará y llevada a 
una instalación de desechos permitida por el Estado. 
 
Pasos de limpieza para la opción 4 
1. Almacenamiento temporal de tierra contaminada. 
2. Retirar la tierra contaminada. 
3. Trasladar la tierra contaminado a una instalación para 
desechos aprobada. 
4. Realizar pruebas en la tierra restante para confirmar que 
se han cumplido los objetivos de limpieza. 
5. Rellenar el área de remoción con tierra que cumpla con 
los estándares de limpieza. 
 
El Sitio eventualmente se cubrirá con asfalto, estructuras o 
áreas de jardines como parte de la construcción del 
proyecto de expansión de la escuela. 

 
                       Propuesta del Área de Excavación del RAW               Escala
  



 

 

Medidas de seguridad durante las actividades de limpieza 
• Publicar avisos dirigiendo a los visitantes al administrador 
del Sitio. 
• Aprobación previa y capacitación específica en salud y 
seguridad del Sitio por parte del oficial de seguridad del 
Sitio para ingresar. 
• Barrera para restringir el acceso. 
• Rociar áreas de trabajo y equipos con agua limpia para 
controlar el polvo. 
• Monitorear la calidad del aire para garantizar que los 
niveles de polvo y contaminantes permanezcan dentro de 
niveles seguros. 
 

La Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus 
siglas en inglés) 
La CEQA es una ley estatal. Requiere que la agencia 
principal de un proyecto considere y divulgue los efectos 
ambientales de sus acciones propuestas antes de la 
aprobación del proyecto. De acuerdo con CEQA, se preparó 
un Aviso de Exención porque el DTSC determinó que las 
actividades del RAW propuestas no afectarían 
significativamente el medio ambiente. 
 
 
 

Pasos próximos 
El DTSC fomenta la participación pública en el proceso de 
toma de decisiones. Lo invitamos a revisar y comentar 
sobre el borrador del RAW disponible para un período de 
comentarios públicos de 30 días. Los documentos están 
disponibles para revisión pública en los repositorios de 
información que se enumeran a continuación. 
 

Antes de emitir una aprobación final, el DTSC revisará y 
considerará todos los comentarios públicos y hará las 
revisiones necesarias al borrador del RAW. Además, se 
enviará por correo un documento de respuestas a los 
comentarios a todos los que hagan un comentario y 
proporcionen su nombre y dirección. 
 

El BCSD desea comenzar la limpieza en el verano o el otoño 
de 2020. Las actividades de limpieza demorarán unos 20 
días. Una vez que se hayan completado las remociones 
propuestas, se tomarán muestras de suelo para confirmar 
que se han cumplido los objetivos de limpieza o si se 
necesita una remoción adicional. Una vez finalizado el 
RAW, el BCSD preparará un Informe de finalización de la 
acción de eliminación y lo enviará al DTSC para su revisión 
y aprobación.     

 

Periodo de comentarios públicos 
El período de comentarios públicos de 30 días comienza el 26 de mayo y termina el 25 de junio de 2020. Los 
comentarios públicos deben ser enviados por correo electrónico o regular antes del 25 de junio de 2020, y enviados a: 

Mr. Johnson Abraham, Gerente de Proyecto de DTSC 
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas  

5796 Corporate Avenue 
Cypress, CA 90630-4732 

Correo electrónico: Johnson.Abraham@dtsc.ca.gov 
 

Una copia del borrador del RAW y otros documentos del proyecto están disponibles para revisión pública por vía 
electrónica en: https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report?global_id=60002811. 
 

Las copias físicas están disponibles para su revisión en los siguientes lugares con cita previa solamente: 
Distrito Escolar de la Ciudad de 

Bakersfield  
1300 Baker Street 

Bakersfield, CA 93305 
(661) 631-4600 

 

Departamento de Control de Sustancias 
Tóxicas -  Oficina de Archivos Regional  

5796 Corporate Avenue 
Cypress, CA 90630 

(714) 484-5336 
 

Solis Engineering Inc. 
4400 Yeager Way 

Bakersfield, CA 93313 
(661) 831-5100 

 

Contacto en el DTSC para obtener información 
Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto, por favor, comuníquese con el siguiente personal del DTSC: 
 

Sr. Johnson Abraham, Gerente de Proyecto de DTSC  
   Departamento de Control de Sustancias Tóxicas 

5796 Corporate Avenue 
Cypress, CA 90630-4732 

(714) 484-5380 

Srta. Jessica Swan, Especialista de Participación Pública 
   Departamento de Control de Sustancias Tóxicas  

9211 Oakdale Avenue 
Chatsworth, CA 91311 

(818) 717-6568 
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