
Department of 
Toxic Substances 

Control

Bienvenido a la 

Reunión comunitaria sobre el Proyecto 
de limpieza Exide
14 de enero de 2021, 5:00 p. m. - 7:00 p. m. 

Materiales de la reunión: www.dtsc.ca.gov/exide

www.dtsc.ca.gov/exide


Pautas de la reunión:
• Al participar en esta reunión:

• Entiende que esta reunión será grabada.

• Puede ser silenciado por cualquier ruido de fondo.

• Durante las Preguntas y Comentarios nos enfocaremos en temas 
relacionados con las presentaciones de hoy.

• Haremos todo lo posible para escuchar y abordar todas las 
preguntas y comentarios para que así todos tengan la oportunidad 
de participar.

• Gracias por su paciencia y comprensión.
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Idioma y subtítulos
• La interpretación de audio simultánea está disponible a través de 

Zoom. Haga clic en el icono de Interpretación en la parte inferior de 
la pantalla o en la aplicación Zoom para seleccionar el idioma. 

• Si llama solo por teléfono y desea una interpretación de audio en 
español, llame al: (877) 920-8432, e ingrese el código 741502#

• Las diapositivas de la presentación traducidas al español están 
disponibles en la sección de Convocatoria de la reunión en: 
www.dtsc.ca.gov/exide.

• Los subtítulos ocultos (CC) automáticos se han “activado” para esta 
reunión. Puede desactivarlos haciendo clic en el icono “CC” o mover 
el recuadro de subtítulos.
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Agencia de Protección Ambiental de California
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas 
(DTSC)

La misión del DTSC es proteger a las personas y el medio 
ambiente de California de los efectos nocivos provenientes de 
sustancias tóxicas mediante la restauración de los recursos 
contaminados, la aplicación de las leyes de residuos peligrosos, 
la reducción de la generación de residuos peligrosos y el fomento 
de la fabricación de productos químicamente más seguros.
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Propósito de la reunión de esta noche:
• Compartir actualizaciones con las comunidades afectadas por el 

proyecto de limpieza Exide, recibir comentarios al respecto y 
responder preguntas sobre temas relacionados a las residenciales, 
avenidas, presupuestos, contratos y actividades del proyecto para 
el cierre de instalaciones.

• Los materiales para la reunión están disponibles en: 
www.dtsc.ca.gov/exide

• Preguntas de los medios: Barbara Zumwalt, Oficial de Información 
Pública del DTSC, en Barbara.Zumwalt@dtsc.ca.gov
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Agenda
Inicio Temas

5:00 Bienvenida y presentaciones

5:10

Presentaciones: Limpieza residencial
• Trabajadores esenciales y protocolos COVID-19 - DTSC
• Actualización de presupuestos y avances en la auditoría estatal - DTSC
• Avances en la limpieza residencial y avenidas - DTSC

5:30 Preguntas y comentarios 

6:00

Presentaciones: Cierre de las instalaciones
• Fideicomiso de Respuesta Ambiental de Vernon (VERT) - EE.UU. EPA
• Descripción general del cierre y estado actual - DTSC
• Propósito y objetivos de VERT - PathForward Consulting, Inc.

6:20 Preguntas y comentarios
Posibles salas de reuniones para preguntas y respuestas adicionales y diálogo

6:50 Cierre y calendario de compromiso 2021
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Cómo hacer una pregunta o un comentario

1. Audio por Zoom: Para usar el audio de Zoom, use la función 
“levantar la mano” y se le invitará a activar el audio cuando sea 
su turno.

2. Audio por teléfono: Presione *9 para unirse a la llamada en cola. 
El facilitador dirá los últimos 4 dígitos de su número de teléfono 
cuando sea su turno. Presione *6 para activar su línea.

3. Solo texto: Para que el facilitador lea su pregunta, utilice la 
función de Preguntas y Respuestas. También puede enviar un 
correo electrónico a: ExideCleanup@dtsc.ca.gov y haremos todo 
lo posible para responder a todas sus preguntas y comentarios. 
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Department of 
Toxic Substances 

Control

Limpieza residencial fuera del 
sitio, Exide

Suhasini Patel, Subdirector Adjunto
Programa de restauración y mitigación del sitio



914/01/2021



1014/01/2021

• Protocolos COVID-19: 
• Incluye los siguientes documentos:

• Hoja informativa y asesoramiento de campo del DTSC
• Protocolo COVID-19 para las operaciones NEC

• Estos documentos se revisan cada 2 semanas.
• Publicado en nuestro sitio web en: www.dtsc.ca.gov/residential-

cleanup 

Salud y seguridad



Department of 
Toxic Substances 

Control

Auditoría estatal sobre la limpieza 
residencial fuera del sitio, Exide



1214/01/2021

Octubre de 2020: Recomendaciones 
de la Auditoría estatal

• Dar prioridad a los parques, escuelas, y guarderías restantes. 
• Incrementar el ritmo de las limpiezas.
• Estimar la fecha de finalización de la limpieza de todas las 

propiedades.
• Estimar el costo de limpieza de todas las propiedades.
• Incorporar parcialmente precios fijos en futuros contratos de 

limpieza.

El DTSC ya ha comenzado a implementar algunos de estos.



1314/01/2021

 

 

Diciembre de 2020: Respuesta del DTSC

• El DTSC sigue comprometido y enfocado en la limpieza rápida de
tantas propiedades contaminadas con plomo como sea posible 
con los fondos ya asignados.

• El 28 de diciembre de 2020, el DTSC presentó un informe sobre 
el avance al día 60 al auditor estatal.    

• Los avances del DTSC en cuanto al cumplimiento de las 
recomendaciones del auditor se actualizarán en nuestro sitio web
en: www.dtsc.ca.gov/exide-audit

www.dtsc.ca.gov/exide-audit


Department of 
Toxic Substances 

Control

Estado del presupuesto sobre la 
limpieza residencial fuera del 
sitio, Exide



Descripción general del presupuesto 
sobre la limpieza residencial

14/01/2021 15



14/01/2021
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Más del 95% de los fondos son para tratar el 
suelo contaminado y restaurar las propiedades



1714/01/2021

Contrato de la limpieza residencial

• Las limpiezas están avanzando con un contratista NEC:
• 25 equipos de limpieza en el campo
• 72 graduados del programa WERC empleados

• Costo promedio actual de la limpieza por propiedad 
basado en las últimas 100 propiedades limpiadas:  

• $68,091 por propiedad
• 62.5 toneladas de suelo removido



Department of 
Toxic Substances 

Control

Estado del presupuesto para 
avenidas a las afueras de las 
instalaciones de Exide
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14/01/2021 19

Presupuesto para las avenidas



14/01/2021 20

Información de contacto

Suhasini Patel
Programa de restauración y mitigación del sitio
Suhasini.Patel@dtsc.ca.gov
(916) 255-6600
(916) 956-1855

Línea directa de información sobre el Proyecto de limpieza 
Exide: (844) 225-3887



Department of 
Toxic Substances 

Control

Limpieza residencial 

Hortensia Muniz, PE 
Gerente del Proyecto de Limpieza Residencial 



Área de investigación preliminar (PIA)
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Descripción general del proceso de limpieza
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Desafíos del proyecto: COVID-19
• Planes de seguridad y salud revisados

• Todo en las áreas comunes se desinfecta cada hora
• Todas las herramientas, mangos y equipos compartidos se 

desinfectan con toallitas desinfectantes aprobadas por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)

• Todo el personal en el sitio debe:
• Usar mascarillas
• Tomarse la temperatura dos veces al día, por la mañana y 

durante el almuerzo
• No compartir herramientas
• No congregarse
• Mantener el distanciamiento social

Todo el personal debe seguir los protocolos fuera del trabajo
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Desafíos del proyecto: Incendios regionales 
• Índice de calidad del aire (AQI) 

• 100 activa medidas de 
seguridad para el personal 
en función de la duración y 
la intensidad de las 
actividades; y

• 150 activa medidas de 
seguridad adicionales y 
reprogramación de 
actividades intensas. 



Avance de la limpieza residencial
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Parcelas limpiadas
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Estado de la limpieza por jurisdiccion
4 de enero de 2021
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Recuperando el tiempo perdido

Desafíos del proyecto
• COVID-19
• Incendios regionales 
- 8 días

• Eventos de lluvia 
- 35 días

• Propietarios que no 
responden

Soluciones
• Aumentar el número de personal para 

compensar los días perdidos hasta la 
fecha 

• Incrementar las medidas para obtener 
acceso  
• Enviar cartas a todos los propietarios
• Coordinar con agencias 

gubernamentales locales
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Department of 
Toxic Substances 

Control

Investigación sobre las avenidas

Hortensia Muniz, PE 

Gerente del Proyecto de Limpieza Residencial 



Investigación y evaluación de riesgos 

• Investigación

• El plomo está presente en las avenidas.
• Las concentraciones de plomo son más altas cerca de la 

superficie y disminuyen rápidamente con la profundidad.
• No se encontró correlación entre las concentraciones de 

plomo en las avenidas y las parcelas adyacentes.
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Investigación y evaluación de riesgos 

• Evaluación de riesgos

• Identifica y confirma sustancias químicas que son motivo de 
preocupación.
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• Identifica y confirma posibles rutas y vías de exposición.
• Caracteriza los posibles efectos adversos y riesgos.
• Evalúa toda la información disponible para determinar la 

meta de la limpieza en función de los riesgos por 
concentraciones a lo largo de las avenidas.



33

Próximos pasos
Febrero de 2021: período de comentarios públicos

• Informe de investigación 
• Informe de evaluación de riesgos

Mayo de 2021: Aviso público 
• Proyecto del Plan de limpieza para avenidas
• Documento de la Ley de Calidad Ambiental de California 

(CEQA)

Junio - agosto 2021
• Finalización del Plan de limpieza de avenidas



Para más información 
Limpieza residencial y avenidas

Hortensia Muniz, P.E. - Gerente del Proyecto de Limpieza Residencial 
Hortensia.Muniz-Ghazi@dtsc.ca.gov
(916) 255-6632

Duane White, P.E. - Ingeniero de Sustancias Peligrosas
Duane.White@dtsc.ca.gov
(916) 255-6327

Dionne Faulk - Especialista en Participación Pública
Dionne.Faulk@dtsc.ca.gov
(323) 513‐7876
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Cómo hacer una pregunta o un comentario
1. Audio por Zoom: Para usar el audio de Zoom, use la función 

“levantar la mano” y se le invitará a activar el audio cuando sea su 
turno.

2. Audio por teléfono: Presione *9 para unirse a la llamada en cola. El 
facilitador dirá los últimos 4 dígitos de su número de teléfono 
cuando sea su turno. Presione *6 para activar su línea.

3. Solo texto: Para que el facilitador lea su pregunta, utilice la función 
de Preguntas y Respuestas. También puede enviar un correo 
electrónico a: ExideCleanup@dtsc.ca.gov y haremos todo lo posible 
para responder a todas sus preguntas y comentarios. 
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El papel de la Agencia de 
Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA) con el 
Fideicomiso de Respuesta 
Ambiental de Vernon 
(VERT o El Fideicomiso) 

Amanda Cruz

415-972-3084

Cruz.Amanda@epa.gov
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Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos 

• La participación de la EPA resultó del acuerdo de bancarrota 
de Exide, que estableció el Fideicomiso de Respuesta 
Ambiental de Vernon (VERT o El Fideicomiso)

• La EPA, el DTSC y el Fideicomiso están trabajando 
conjuntamente

• La seguridad financiera del DTSC y el Fideicomiso 
establecieron una cantidad limitada de dinero disponible 
para la limpieza.

• La EPA se compromete a trabajar con el DTSC para 
mantener a la comunidad protegida de las instalaciones.



Department of 
Toxic Substances 

Control

Descripción general del cierre

Pete Ruttan, P.G. 
DTSC, Jefe de la Unidad
Cierre y Acciones Correctivas



Breve descripción 
PLAN DE CIERRE 
• El Plan de Cierre fue finalizado por DTSC en diciembre de 2016. 

• Cierre de la Fase 1: Descontaminación, deconstrucción y 
remoción/eliminación de equipos utilizados en el manejo de 
desechos peligrosos.

• Cierre de la Fase 2: Aborda los suelos contaminados por las 
operaciones anteriores de la unidad de desechos peligrosos.

• Actividades posteriores al cierre: Si la descontaminación de la 
Fase 2 no cumple con los estándares residenciales, esto puede 
incluir restricciones de escritura de la propiedad, inspecciones e 
informes a largo plazo, y mantenimiento de una instalación 
estable y segura.
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Breve descripción (continuación)

IMPLEMENTACIÓN DEL CIERRE

• Plan de implementación del cierre de la Fase 1 aprobado por 
DTSC en octubre de 2017.

• El cierre de la Fase 1 comenzó en noviembre de 2017.

• Anticipe completar el cierre de la Fase 1 para diciembre de 
2021.
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Cronología del cierre de la Fase 1 
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Supervisión del DTSC

El DTSC continuará brindando supervisión en las instalaciones 
asegurando que el Fideicomiso cumpla con:

• Plan de Cierre
• Informe de impacto ambiental
• Plan de implementación de cierre
• Plan de seguridad y salud 
• Protocolos COVID-19
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Información de contacto del DTSC
• Pete Ruttan, PG - Jefe de la Unidad, Cierre y Acciones Correctivas

Peter.Ruttan@dtsc.ca.gov
(916) 255-3777

• Poonam Acharya - Gerente de proyecto, Cierre
Poonam.Acharya@dtsc.ca.gov 
(323) 803-2498

• Dionne Faulk - Especialista en Participación Pública
Dionne.Faulk@dtsc.ca.gov
(323) 513-7876

• Línea directa de información sobre el Proyecto de limpieza Exide: 
(844) 225-3887



title
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Agenda de presentación

1. Propósito y objetivos del Fideicomiso
2. Transición de las instalaciones al Fideicomiso
3. Reanudación de las actividades de 

descontaminación y demolición
4. Reutilización beneficiosa de la propiedad
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Propósito y objetivos del Fideicomiso

El Fideicomiso de Respuesta Ambiental de Vernon (Fideicomiso) se hizo 
cargo de las operaciones del sitio el 26 de octubre de 2020.

Los principales objetivos y propósito del Fideicomiso son:

• Administración de fideicomisos y administración de propiedades

• Implementación de acciones ambientales aprobadas

• Encontrar una reutilización beneficiosa de la propiedad
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Organización fiduciaria



48

Transición de las instalacione
• El Fideicomiso ha transferido las instalaciones de los 

antiguos propietarios a su control.
• Esto incluyó continuar con todas las actividades 

diarias de monitoreo y mantenimiento.
• También incluye asumir la responsabilidad de los 

permisos de las instalaciones.
• El Fideicomiso ha reanudado la descontaminación y la 

deconstrucción del edificio principal de 
producción/complejo de fundición en las instalaciones.

• El Fideicomiso también está trabajando para programar
la descontaminación de las estructuras restantes en las 
instalaciones en 2021.

s al Fideicomiso
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Reanudación de las actividades de descontaminación y demolición

Segmentos 1, 2 y 3
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Reutilización beneficiosa de la propiedad
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Reutilización beneficiosa de la propiedad
El Fideicomiso está trabajando con la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos y el 
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de 
California para encontrar una reutilización para la 
propiedad. Factores a considerar:
• Una reutilización que sea consistente con las 

áreas aledañas y con la zonificación de la Ciudad 
de Vernon.

• Una reutilización que genere fondos adicionales 
para el Fideicomiso, con el objetivo de que se 
pueda completar el trabajo adicional de las 
instalaciones.

• Una reutilización que genere empleos



Cómo hacer una pregunta o un comentario

1. Audio por Zoom: Para usar el audio de Zoom, use la función 
“levantar la mano” y se le invitará a activar el audio cuando sea su 
turno.

2. Audio por teléfono: Presione *9 para unirse a la llamada en cola. El 
facilitador dirá los últimos 4 dígitos de su número de teléfono 
cuando sea su turno. Presione *6 para activar su línea.

3. Solo texto: Para que el facilitador lea su pregunta, utilice la función 
de Preguntas y Respuestas. También puede enviar un correo 
electrónico a: ExideCleanup@dtsc.ca.gov y haremos todo lo posible 
para responder a todas sus preguntas y comentarios. 
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Elementos clave de la participación 
pública continua

1. Puerta en puerta, teléfono y oficina local
2. Correos del área del proyecto
3. Notificaciones por correo electrónico/sitio web
4. Reuniones comunitarias 
5. Grupo Asesor de Exide Technologies
6. Coordinación interinstitucional
7. Participación en reuniones comunitarias/de organización
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Reuniones clave del calendario de 
compromiso 2021
Mes Tipo de reunión:
Enero Reunión comunitaria

18 de febrero/22 de marzo
Comentario público de las avenidas 
sobre el muestreo y la evaluación de 
riesgos para la salud

Marzo Reunión del Grupo Asesor
Mayo Reunión comunitaria
Julio Reunión del Grupo Asesor
Septiembre Reunión comunitaria
Noviembre Reunión del Grupo Asesor

54



Más información

www.dtsc.ca.gov/exide
Línea directa del Proyecto de limpieza Exide del DTSC: 

(844) 225-3887
Suscríbase a la lista electrónica de Exide: 

www.dtsc.ca.gov/dtsc-e-lists
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