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Reunión Informativa de la 
Bancarrota de Exide  

miércoles 21 de octubre de 2020 
5:00 p.m. - 6:00 p.m.

Para escuchar en ingles: 1-800-369-1737; 
Contraseña 1235729

Para escuchar en español: (877) 779-6711; 
Contraseña 1847879# 



  
  

 
   

   

  
   

Cronología de la Bancarrota de Exide

• 25 de septiembre a 6 de octubre: Período de 
comentarios públicos del Departamento de Justicia de los 
EE. UU. y la EPA de EE. UU. sobre el plan de bancarrota 
de Exide. Se recibieron más de 1,000 comentarios de 
California, oponiéndose al abandono del sitio

• 13 de octubre: el Departamento de Justicia de EE. UU. Y 
la EPA de EE. UU. organizó una reunión pública que duró 
cinco horas

• 15-16 de octubre: el tribunal federal de bancarrota revisó 
y aprobó el plan y el acuerdo

• 18 de octubre: DTSC apeló la orden del juez y presentó 
una moción para suspender la aprobación final del plan  
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Actualización de estado 
• El tribunal federal de bancarrota liberó a Exide de sus 

obligaciones de limpiar su instalación en Vernon y 
está permitiendo que Exide abandone el sitio

• DTSC apeló esta decisión judicial y seguirá dando 
prioridad a la salud y seguridad de las comunidades 
cercanas

• El tribunal dejó la opción de establecer un 
Fideicomiso de Respuesta Ambiental Exide Vernon, 
administrado por un Fiduciario  
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Acciones de DTSC para mantener seguras a las 
comunidades
• Exide debe mantener las estructuras y los sistemas de 

protección temporal en el sitio para evitar fugas de 
contaminación hasta el 30 de octubre

• A menos que se suspenda la orden de la corte, la 
limpieza pasará a ser un fideicomiso ambiental o DTSC 
intervendrá para asegurar la propiedad y supervisar la 
limpieza 

• La determinación de peligro inminente y sustancial de 
DTSC nos permite tomar acciones para proteger a las 
comunidades en caso de abandono, a pesar de que el 
abandono dejaría el sitio sin dueño  
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Acciones de DTSC en caso de abandono
• Contratar con un proveedor para garantizar que el 

sitio sea seguro y protegido

• Planea firmar el primer contrato antes del 30 de 
octubre de 2020

• Las actividades de cierre se reiniciarían mediante un 
nuevo contrato de DTSC  
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Papel del administrador de la respuesta ambiental

• Poseer el sitio
• Obligaciones de gestión, seguridad y protección de la propiedad

• Implementar el Plan de cierre de instalaciones existente y 
realizar otra limpieza en el sitio aprobada por DTSC

• Obtener contratos con contratistas para realizar el trabajo
• Tendría $ 28,9 millones para usar

• Preparar informes periódicos
• Posibilidad de vender o arrendar el sitio, con la aprobación 

del DTSC
• Participar con la comunidad para proporcionar información 

sobre la seguridad del sitio, la protección y el estado de 
limpieza  

7 



   

  

  

   

Papel de DTSC: Fideiocomiso de respuesta 
ambiental

• Supervisa el cumplimiento del Fideicomisario con el Plan 
de cierre

• Aprueba presupuestos

• Revisar informes periódicos sobre el estado del 
Fideicomisario

• Aprobación de la venta del sitio por parte del  
Fideicomisario  
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¿Preguntas? 

• Favor de comunicar con el facilitador de la reunión 
para sus preguntas

• Para más información, por favor visite nuestro sitio 
web: www.dtsc.ca.gov/exide-bankruptcy

• Correo electrónico: ExideCleanup@dtsc.ca.gov 
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