
 

 

Mayo del 2020 

Trabajo de Mantenimiento del Sitio Propiedad PureGro  
1025 River Drive, Brawley, California 

¿En qué consiste este trabajo? 
• Aplicación de un supresor de polvo llamado Soil Sement®, el cual es un producto de uso común 

para el control del polvo, el control de la erosión y la estabilización de suelo 
• Inspección del cercado del sitio, así como las mantas de control de erosión en el depósito de tierra 

dentro de la propiedad 
• Muestreo del agua subterránea de rutina 

¿Cuál es el propósito del trabajo? 
• Prevenir la generación de polvo  
• Muestreo del agua subterránea  

¿Cuando se realizará el trabajo? 
• El trabajo se llevará a cabo entre 3 y 4 días entre el primero y el 5 de junio del 2020 
• Las actividades empezarán a las 7:00 a.m. y terminarán a las 6:00 p.m. cada día laboral 

 
¿Qué podré ver desde mi casa? 

• Pequeños grupos de trabajadores aplicando el supresor de polvo en sus vehículos  
• Muestreo del agua subterránea 

¿Qué medidas de seguridad tomarán en cuenta? 
• La propiedad está cercada y los vehículos cerca o dentro del sitio reducirán su velocidad 
• Todo trabajo cumplirá con las normas establecidas por el DTSC bajo el plan de Seguridad y Salud. 

Todo el equipo de trabajo cumplirá también con las normas de salud estatales y locales para la 
prevención del COVID-19 

¿Qué impacto tendrá este trabajo sobre la comunidad? 
• Todas las calles estarán abiertas ya que el trabajo se realizará dentro de los confines de la 

propiedad  

¿Quien realizará el trabajo? 
• Contratistas ambientales realizarán el trabajo 

Para cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con: 
• Daniel Cordero, DTSC Gerente de Proyecto, (714) 484-5428, Daniel.Cordero@dtsc.ca.gov 
• Elsa Lopez, DTSC Especialista en Participación Pública, (818) 717- 6566, Elsa.Lopez@dtsc.ca.gov 

Para más información, por favor visite:  
• Página web del DTSC https://dtsc.ca.gov/smrp-projects/puregro-company/  o EnviroStor en 

https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report.asp?global_id=13070097  
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