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AVISO COMUNITARIO 
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas – Nuestra misión es proteger a las personas, las comunidades y el medio ambiente 
de California de los productos químicos nocivos limpiando los sitios contaminados, haciendo cumplir las leyes de residuos peligrosos y 
obligando al desarrollo de productos más seguros 

INSTALACION QUEMETCO INC. EN LA CIUDAD DE INDUSTRY, 
CALIFORNIA 
Para información en español por favor comuníquese con Elsa Lopez al número (818) 717-6566 
 
Esta Actualización de la Comunidad proporciona el estado de las actividades que el Departamento de 
Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC) está supervisando en relación con la Instalación 
Quemetco en la Ciudad de Industry, California. DTSC organizará una reunión comunitaria en la 
primavera de 2021. 

 

PERMISOS 
DTSC emitió un permiso de 10 años a Quemetco en 2005. Quemetco presentó una solicitud de 
renovación en 2015. Por lo tanto, desde 2015, Quemetco continúa operando con su permiso de 2005 
hasta que DTSC tome una decisión sobre la solicitud de renovación. 

 
La solicitud de renovación de permiso de Quemetco a DTSC no incluye una solicitud para aumentar la 
capacidad de sus hornos de fundición. Sin embargo, Quemetco ha realizado esta solicitud al Distrito 
de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur. DTSC está terminando su revisión de la solicitud de 
renovación de permisos de Quemetco y planea tomar una decisión tentativa sobre permisos en 2021. 

 
DTSC invitará al público a comentar sobre su decisión tentativa de permiso mediante la 
implementación de un período de comentarios público y una audiencia pública. Aquellas personas 
interesadas de la lista de correo del proyecto, serán notificadas de estas oportunidades. Después del 
período de comentarios público, el DTSC considerará y responderá a todos los comentarios y tomará 
una decisión final para aprobar o negar el permiso.  

PROCEDIMIENTO DE PUNTUACIÓN DE VIOLACIONES 
 

Las regulaciones del Procedimiento de puntuación de violaciones (VSP)1 entraron en vigor el 1 de 
enero de 2019 y se aplican a todas las instalaciones de desechos peligrosos permitidas en 
funcionamiento. VSP es un proceso sistemático para evaluar y caracterizar el cumplimiento de una 
instalación de desechos peligrosos con los requisitos sustantivos de gestión de desechos peligrosos. 
Es una herramienta adicional para respaldar el proceso de toma de decisiones sobre permisos. 
 
Para el 30 de septiembre de cada año, se requiere que el DTSC emita las instalaciones de desechos 
peligrosos permitidas: 1) una calificación de infracción de inspección provisional para cada inspección 
de cumplimiento realizada durante los años calendario anteriores; 2) una puntuación VSP de la 
instalación, que es la suma de las puntuaciones de infracción de la inspección provisional o final para 
cada inspección de cumplimiento realizada durante el período de diez años anterior, dividida por el 
número de tales inspecciones; y 3) una asignación de nivel de cumplimiento. 
 

El 27 de septiembre de 2019, DTSC emitió a Quemetco puntajes de infracción de inspección 

                                                           
1 Código de Regulaciones de California (CCR), titulo 22, secciones 66271.50 – 66271.57 



 

 

provisional por cada inspección de cumplimiento realizada entre 2009 y 2018, un puntaje VSP de 
instalación de 35.38 y una asignación de nivel de cumplimiento de Condicionalmente Aceptable. Una 
asignación final de nivel Condicionalmente Aceptable impone requisitos adicionales a Quemetco, 
incluidas auditorías de cumplimiento de terceros y muestreo y pruebas adicionales de materiales 
peligrosos. Quemetco ha cuestionado los puntajes provisionales de infracción de inspección que se 
utilizaron para calcular el puntaje VSP de la instalación de 2019. 
 

El 30 de septiembre de 2020, DTSC emitió a Quemetco una puntuación VSP de la instalación de 
38,33. La asignación del nivel de cumplimiento se mantuvo igual en Condicionalmente aceptable. Este 
puntaje incluye puntajes de infracción de inspección para cada inspección de cumplimiento realizada 
entre 2010 y 2019. Puede obtener más información y revisar los documentos de respaldo en el sitio 
web de DTSC: www.dtsc.ca.gov/violations-scoring-procedure/. 
  

CASO DE EJECUCIÓN 
 

En octubre de 2018, la Oficina del Procurador General de California, en nombre de DTSC, presentó 
una Demanda por sanciones civiles y medidas cautelares contra Quemetco, Inc. y Quemetco West, 
LLC (colectivamente "Quemetco"). La Demanda alega numerosas violaciones que DTSC observó 
durante las inspecciones realizadas en 2015, 2016 y 2018 y dos violaciones de una investigación 
anterior. Las principales violaciones son el funcionamiento inadecuado del gran edificio de contención 
de la instalación, en particular su inadecuado sistema de detección de fugas, y la inadecuada 
supervisión ambiental de sus dos unidades cerradas de disposición final. La mayoría de las 
infracciones menores no incluyeron infracciones continuas o se remediaron en 2016. Un juicio sobre 
este asunto está programado para agosto de 2021. 

MITIGACIÓN DEL SITIO 
 

Limpieza del Área Impactada de Quemetco: El DTSC ordenó a Quemetco limpiar el suelo 
contaminado con plomo de las inmediaciones de la instalación donde las investigaciones identificaron 
concentraciones de plomo superiores a 1,000 partes por millón. La instalación presentó un plan de 
limpieza para que el DTSC lo revisara y aprobara. Quemetco completó la limpieza de las áreas a las 
que los contratistas pudieron acceder. La instalación está trabajando para obtener acceso a las 
propiedades comerciales al oeste de la Instalación y al camino de acceso a San Jose Creek para 
completar la limpieza. 
 
Informe de Condiciones Actuales: Quemetco presentó un Informe de Condiciones Actuales el 10 de 
agosto de 2020 según lo requiere un Acuerdo de Consentimiento de Acción Correctiva entre 
Quemetco y el DTSC. El propósito del informe es resumir las investigaciones y limpiezas previas de 
las emisiones químicas de la instalación e identificar la necesidad de investigaciones adicionales, si las 
hubiera. El informe está bajo revisión del DTSC. 
 
Plan de Muestreo de Suelo Suplementario: El DTSC preparó un plan de muestreo para recolectar y 
analizar muestras de suelo dentro de una milla de la instalación en 11 direcciones diferentes. El plan 
complementa una investigación anterior de 2017. Las ubicaciones de muestreo propuestas consisten 
en avenidas residenciales, vías públicas y caminos de acceso a arroyos. El DTSC está trabajando con 
Quemetco para finalizar un cronograma para que Quemetco implemente el plan bajo la supervisión del 
DTSC. El plan se encuentra en la base de datos de Envirostor. Vaya a www.envirostor.dtsc.ca.gov  e 
ingrese 80001454 en la barra de búsqueda. 

 

MÁS INFORMACIÓN 
Elsa Lopez, Especialista en Participación Pública 
Elsa.Lopez@dtsc.ca.gov (818) 717-6566  

CONSULTAS DE MEDIOS 

Sanford Nax, Oficial de Información Pública 
Sanford.Nax@dtsc.ca.gov (916) 327-6114 
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