
 

 

Noviembre 2020 

La remoción del depósito de tierra en la propiedad PureGro en 
Brawley se espera sea completada en Diciembre 
 
A solicitud de la comunidad, el trabajo de remoción del depósito de tierra en la propiedad PureGro, ubicada 
en 1025 River Drive en Brawley, California, está en camino. La tierra está siendo llevada fuera del estado 
para su eliminación. Sesenta por ciento del trabajo ya ha sido completado y se espera  
terminar por completo para fin de año. El Departamento de Control de Sustancias 
Tóxicas (DTSC) supervisa el proyecto. 

La eliminación del depósito de tierra es el primer paso para completar el Plan  
de Acción de Remediación (RAP) aprobado por el DTSC en junio de 2020. Las 
actividades de limpieza restantes en el plan RAP están planificados para el 2021  
y aún se encuentran en proceso de ingeniería y diseño.  

La seguridad de la comunidad es importante durante este trabajo. El enfoque está  
en el control y monitoreo del polvo, la seguridad de los camiones y el cumplimiento de los protocolos COVID-
19. DTSC está en la propiedad con regularidad, y la Junta de Recursos del Aire de California y El Distrito de 
Control de la Contaminación del Aire del Condado de Imperial están involucrados para ayudar a asegurar 
que el trabajo se complete de forma segura y dentro de los requisitos reglamentarios.  

60% 
Completado 

Remoción del Depósito de tierra 
Se utiliza una excavadora para recoger 

tierra y colocarla con cuidado en grandes 
camiones que esperan cerca del área de 

trabajo. Un trabajador rocía agua para 
controlar el polvo durante el proceso. 

Otro trabajador, especialmente 
capacitado para detectar polvo, vigila de 

cerca y registra la información que se 
informa con frecuencia al DTSC. 

Lavado de ruedas 
Antes de que los camiones salgan de la 

propiedad, se inspecciona y se cubre 
cada carga. Se completa un registro de 
transporte para ayudar a rastrear cada 
carga. Luego, los camiones conducen 

lentamente a través de una estación de 
lavado especial para eliminar la suciedad 

de las ruedas antes de conducir hacia 
River Drive. El agua del lavado de ruedas 
se captura debajo de esta estructura para 

su reutilización o eliminación.  

Control del Polvo 
Rociar agua en las áreas de trabajo y el 
camino de los camiones es solo una de 

las muchas cosas que el equipo del 
proyecto hace todos los días para 

controlar el polvo. Cuando sea necesario, 
este camión de agua puede rociar agua 
en la parte delantera, trasera y laterales. 

El DTSC supervisa todos los aspectos del 
proyecto, incluido el control y la 

supervisión del polvo de conformidad con 
el RAP y los planes de trabajo aprobados. 



 

 

Monitoreo del Polvo 
Los técnicos están especialmente 

capacitados para monitorear visualmente 
el polvo en el aire. Los instrumentos 
científicos también se utilizan para 

monitorear el ruido, la dirección del viento 
y el clima. DTSC y el Distrito de Control 

de la Contaminación del Aire del 
Condado de Imperial están involucrados 

para brindar supervisión. 

Ruta de Camiones Específica 
A medida que los camiones del 

proyecto giran hacia River Drive, 
Todos los conductores permanecen 

en una ruta designada para camiones 
mientras transportan sus cargas al 

vertedero. La ruta ayuda a los 
conductores a concentrarse en la 

seguridad y evitar barrios 
residenciales, parques y escuelas.  

Control de Conformidad 
El personal de la Junta de Recursos del 

Aire de California (CARB) realiza una 
inspección de un camión del proyecto 
cuando sale de la propiedad PureGro. 

CARB participa en el proyecto para 
ayudar a garantizar la seguridad pública 

y el cumplimiento normativo. CARB 
también está realizando un monitoreo del 

aire en las cercanías del proyecto. 

El proyecto de remoción esta completado en un 60% y cumple con los requisitos de DTSC: 

 Plan de Salud y Seguridad – La protección de la comunidad y del público son de alta prioridad durante el proyecto 

 Protocolos COVID-19 – Los trabajadores respetan las guías del condado y del estado sobre medidas de prevención 

 Plan de Acción de Remediación – La remoción del depósito de tierra cumple con el plan aprobado por el DTSC 

 Plan de Trabajo – Los métodos del proyecto cumplen con el plan de trabajo aprobado por el DTSC 

 Plan de Control de Polvo – Los métodos de control y monitoreo del polvo cumplen con los requisitos del DTSC 

 Control de Ruido – Se utilizan mantas de ruido en la cerca y otros métodos para reducir el ruido 

 Limpieza de la Calle – River Drive se barre periódicamente para mantener limpio el pavimento 

 Información para la Comunidad – Los sitios web y una línea telefónica comunitaria lo ayudan a mantenerse informado 

Para más información: 
• Actualizaciones por parte del DTSC: https://dtsc.ca.gov/smrp-projects/puregro-company  
• Actualizaciones por parte de Chevron: http://www.puregrobrawley.com 
• Por favor llame a la línea de información comunitaria si tiene preguntas sobre este proyecto, el trabajo en curso o 

sobre como controlamos el polvo, el ruido, y el tráfico de camiones; el número es 760-602-3830 
 

Contactos con el DTSC: 
Daniel Cordero Jr. 
Gerente de Proyecto 

Daniel.Cordero@dtsc.ca.gov 

Russ Edmondson 
Oficial de Información Pública 

Russ.Edmondson@dtsc.ca.gov 

Elsa López (habla español) 
Especialista en Participación Pública 

Elsa.Lopez@dtsc.ca.gov 
 

https://dtsc.ca.gov/smrp-projects/puregro-company
http://www.puregrobrawley.com/
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