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ASESORAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS POR 
INSTALACIÓNES PERMITIDAS DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y 

ELIMINACIÓN DURANTE LA PANDEMIA DE LA ENFERMEDAD DEL 
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) 

 
 
Este asesoramiento está destinado a proporcionar orientación para las 
instalaciones de tratamiento, almacenamiento y la eliminación de desechos 
peligrosos permitidas (TSDF permitidas, por sus siglas en Inglés) por parte del 
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en Inglés). 
Las TSDF aplicables incluye aquellas que están operando unidades de manejo de 
desechos peligrosos o llevando a cabo cuidados posteriores a la clausura 
conforme a los permisos de instalación de desechos peligrosos emitidos por el 
DTSC. En la siguiente página web podrá encontrar orientación sobre 
generadores, transportistas, manipuladores de servicios electrónicos y permisos 
de instalaciones diferenciadas:  https://dtsc.ca.gov/wp-
content/uploads/sites/31/2020/04/DTSC- EERD-COVID-19-Guidance_4-06-
20_a.pdf. Este asesoramiento no reemplaza o sustituye los estatutos o las 
regulaciones relevantes.  Por favor, tenga en cuenta que la emisión de este 
asesoramiento no excluye al DTSC de tomar una acción autorizada según la ley 
aplicable. De ninguna manera este asesoramiento delega o renuncia a la 
autoridad de ejecución del DTSC. 

 
Este asesoramiento no se aplica a ninguna violación criminal o limpieza 
llevada a cabo por la Ley de Respuesta Ambiental Integral, Compensación y 
Responsabilidad (CERCLA, por sus siglas en inglés) o la Ley de consideración 
de sustancias tóxicas o medidas correctivas conforme a la Ley de control de 
sustancias tóxicas. 

 
El DTSC continúa son sus esfuerzos de proteger la salud pública, la seguridad y el 
medio ambiente acorde con todas las directivas y guías federales, estatales y locales 
de la salud pública relacionadas con la pandemia del COVID-19. La situación continúa 
fluida y el DTSC continuará aconsejando a los interesados a medida que las 
circunstancias o las situaciones cambien. 

 
La Ley de Control de Sustancias Peligrosas y sus regulaciones de 
implementación, los permisos de las instalaciones de desechos peligrosos y 
las autorizaciones permanecen vigentes durante la pandemia del COVID-19. Las 
TSDF permitidas debe cumplir con los requisitos de notificaciones e informes 
obligatorios exigidos por ley, incluidos, pero no limitados a la emisión de 
desechos peligrosos y la activación del plan de contingencia. Las TSDF 
permitidas también debe informar el incumplimiento con los requisitos del 
permiso. 

 
Las directivas de quedarse en casa emitida por el gobernador y los funcionarios de 
la salud pública locales pueden hacer que el cumplimiento con los requisitos de los 
desechos peligrosos sea un desafío. El DTSC reconoce la dificultad que estas 
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restricciones pueden generar para aquellos que producen, manipulan, transportan, 
tratan, almacenan y eliminan los desechos peligrosos. 

 
En el caso de que no sea posible el cumplimiento con los requisitos de los 
estatutos, las regulaciones y los permisos de los desechos peligrosos, La TSDF 
permitida debe: 

 
1. Tomar todas las medidas necesarias para minimizar o corregir las emisiones 

al medio ambiente y efectuar todas las medidas como sean razonable para 
evitar y corregir los efectos adversos en la salud de las personas o el medio 
ambiente como lo exige el Código de Regulaciones de California (CCR, por sus 
siglas en inglés), título 22, artículo 66270.30(d). También vea el CCR, título 22, 
artículo 66264.56(e). 

 
2. Reportar todas las instancias de incumplimiento al DTSC y tomar medidas para 

volver al cumplimiento lo más antes posible consistente con la provisión de 
"deber de cumplimiento" aplicable como se encuentran descritos en el CCR, 
título 22, artículo 66270.30. A continuación se encuentra un resumen de 
algunos de los varios requisitos de notificaciones e informes. Consulte la Ley de 
control de desechos peligrosos y sus regulaciones de implementación para 
obtener una lista completa de los requisitos de notificaciones e informes. 

 
a. El incumplimiento anticipado debe informarse al DTSC con 

anticipación. (CCR, título 22, artículo 66270.30(l)(2)). El DTSC solicita 
que el informe se realice por correo electrónico a menos que la Ley del 
Control de Sustancias Peligrosas y sus regulaciones implementadas 
requieran lo contrario (por ej. notificación oral o correo certificado). 

 
b. El incumplimiento que puede poner en peligro la salud o el medio 

ambiente debe reportarse de forma oral al director del proyecto del 
DTSC asignado dentro de las 24 horas desde el momento en el que el 
permisionario tenga conocimiento de las circunstancias. El informe oral 
debe estar acompañado de un aviso por escrito al DTSC. (Vea el CCR, 
título 22, artículo 66270.30(l)(6); y también el CCR, título 22, 
artículo 66264.196(e)(1)). 

 
c. Las emisiones de los sistemas de tanques o la contención secundaria al 

medio ambiente deben informarse al DTSC en el lapso de las 24 horas de 
la detección conforme al CCR, título 22, artículo 66264.196(b)(5). 

 
d. El incumplimiento con el programa de cumplimiento debe reportarse 

antes de los 14 días seguido de cada fecha programada. (CCR, título 22, 
artículo 66270.30(l)(5)). 

 
e. El resto de las formas de incumplimiento deben reportarse al DTSC 

cuanto antes. (CCR, título 22, artículo 66270(l) (10)). 
 

3. El Documento (1) del requisito legal específico, reglamentario o del permiso que 
no pueda realizarse a tiempo, (2) las circunstancias que llevan a la inhabilidad 
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de cumplir con el requisito requerido y (3) las acciones que se realizan para 
volver al cumplimiento. Es necesario documentar estos esfuerzos para ayudar a 
los organismos gobernantes en determinar que las entidades que gestionan los 
desechos peligrosos tomaron todas las medidas apropiadas dadas las 
circunstancias. El DTSC puede utilizar esta información para informar si se 
utilizará la discrecionalidad en el ámbito de su autoridad cuando se decida si 
persigue posibles infracciones causadas por alteraciones relacionadas con la 
pandemia. Vea por ejemplo, el CCR, título 22, artículo 66272.63(a) y la guía 
recomendada sobre los incentivos de la divulgación voluntaria del 
Cal/EPA(Agencia de Protección Ambiental de California). 

 
4. En una situación de emergencia, La TSDF permitida debe seguir con los 

procedimientos en la instalación del plan de contingencia. Si se implementa el 
plan de contingencia, el dueño u operador debe anotar en el registro de 
operación la hora, la fecha y los detalles del incidente y presentar un informe 
escrito sobre el incidente al DTSC en el lapso de 15 días. (CCR, título 22, 
artículo 66264.56(j)). 

 
Cuando se contacta a la División de Permisos del DTSC durante la pandemia del 
COVID-19, La TSDF permitida debe enviar comunicaciones escritas por correo al 
director del proyecto del DTSC asignado a PermittingReporting@dtsc.ca.gov. El 
nombre y los detalles de contacto del director del proyecto del DTSC asignado se 
pueden obtener en EnviroStor. Por favor, tenga en cuenta que si los requisitos legales 
y reglamentarios solicitan notificaciones o declaraciones por medios específicos (por 
ej. de forma oral o certificado por correo), la TSDF permitida también debería cumplir 
con estos requisitos. 

 
El DTSC también recomienda lo siguiente: 

 
1. La TSDF permitida debería priorizar funciones esenciales que protegen la 

salud de los seres humanos y el medio ambiente. Por ejemplo, garantizar que 
la instalación permanezca asegurada y que todos los recipientes que 
contengan desechos tóxicos estén cerrados, adecuadamente etiquetados y 
almacenados dentro de la contención secundaria. 

 
2. La TSDF permitida que está almacenando desechos tóxicos debe considerar 

enviarlo a una instalación adecuadamente autorizada fuera del sitio para su 
tratamiento o eliminación para reducir las obligaciones del cumplimiento y 
minimizar el potencial de las emisiones. 

 
EXTENSIÓN DEL PERIODO DE TIEMPO DE ACUMULACIÓN  

 
Si usted es un generador de desechos tóxicos conforme a la Ley de Conservación y 
Recuperación de Recursos (RCRA, por sus siglas en inglés) y necesita una extensión 
de su tiempo de acumulación aplicable especificado en el Código de Regulaciones 
de California, título 22, artículo 66262.34(a) o (d), usted puede solicitar una extensión 
del almacenamiento por 30 días. 

 
Si usted necesita una extensión del tiempo de acumulación para los desechos 

https://calepa.ca.gov/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/Enforcement-Policy-VolDisclosure.pdf
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https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/
https://dtsc.ca.gov/30-day-storage-extension-application/
https://dtsc.ca.gov/30-day-storage-extension-application/
https://dtsc.ca.gov/30-day-storage-extension-application/
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peligrosos que no se encuentran bajo la RCRA, esas solicitudes las concede el 
organismo certificado de programas unificados (CUPA, por sus siglas en inglés) si se 
reúnen ciertas condiciones. Enlace al directorio del CUPA. Esas condiciones se 
describen en el Código de Regulaciones de California, título 22, artículo 66262.35. 
Hasta nuevo aviso, CUPA puede aceptar solicitudes electrónicas para solicitudes de 
extensión. Sin embargo, también debe enviarse una copia impresa de la solicitud de 
la extensión a CUPA por medio de correo certificado como lo exige la regulación. 

 
PERMISOS DE EMERGENCIA 

 
El DTSC continúa emitiendo permisos de emergencia temporarios para la gestión de 
desechos peligrosos conforme al CCR, título 22, artículo 66270.61 durante la pandemia 
del COVID-19. Se puede encontrar información sobre la solicitud de un permiso de 
emergencia en la página web de permiso de emergencia del DTSC. 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RESPUESTA DE EMERGENCIA 

 
La Unidad de Respuesta de Emergencia del DTSC continúa estando preparada para 
responder a las solicitudes de ayuda del DTSC para la remoción de emergencia 
de laboratorios de procesamiento de sustancias ilegales/clandestinas y otros materiales 
peligrosos de emergencia. Como se explica con más detalle en la página web del 
programa de respuesta de emergencia del DTSC, las solicitudes de ayuda las gestionan 
los oficiales del servicio de respuesta de emergencia del DTSC que están de servicio las 
24 horas del día, los siete días de la semana, incluso los fines de semana y los feriados. 
Para contactar los oficiales del servicio de respuesta de emergencia del DTSC: 

 
• De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., por favor, comuníquese con el DTSC 

al (800) 260- 3972 o (916) 255-6504. 
 

• Fuera de ese horario, o en los feriados, por favor llame a la oficina del centro 
de control de alerta de servicios de emergencia del gobernador de California 
al (800) 852-7550 y pida hablar con el oficial de turno de servicio de 
respuesta de emergencia del DTSC. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN ADICIONALES 

 
La TSDF y otras partes interesadas recomiendan que se consulte la página web del 
DTSC regularmente para estar al tanto de las actualizaciones sobre la evolución de la 
situación. Asimismo, la TSDF permitida debe contactar al director del proyecto del DTSC 
asignado primero, pero también puede dirigir consultas generales sobre la gestión de 
desechos peligrosos a la oficina de atención regulatoria del DTSC por teléfono al 800-
728-6942 o por correo electrónico a RAO@dtsc.ca.gov. 

http://cersapps.calepa.ca.gov/Public/Directory/
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