Diálogo con la
Communidad sobre el
Manejo de Tierra
contaminada
Los Angeles
28 octubre de 2017

Co-hosts: Del Amo Action
Committee & The People’s
Senate

Iniciativa de Protección
Comunitartia y Reducción de
Desperdicios Peligrosos
• Iniciativa de dos años, 1 julio de 2015 hasta 30 junio
de 2017.
• Objetivo: Desarrollar, implementar, y evaluar métodos
para reducer los desperdicios peligrosos, tratados o
eliminados en California
• Comite de prevencion

• Cuatro propuestas de proyectos pilotos:
• Residuos de refinería de petróleo
• Baterías de plomo ácido
• Desecho de solvantes orgánicos
• Tierra contaminada

Tierra contaminada en comparación con
otros residuos peligrosos
Tierra contaminada de limieza de sitos en comparación con otros
residuos peligrosos (% total y tonelaje)
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Diálogo Comunitario
•

Énfasis los aportes de la comunidad en procesos

decisorios para la limpieza de tierra contaminada.
•

En asociación con representantes de la comunidad

•

Julio 2017 a diciembre 2017

Objetivos del Diálogo
Comunitario
•

Aclarar los fundamentos de opiniones diversas de

la comunidad sobre la mejor manera de manejar la
tierra contaminada.
•

Facilitar una mejor comprensión de las opciones
técnicas para el manejo de tierra contaminada,
incluyendo beneficios y desventajas posibles.

•

Desarrollar

pautas

para

la

función

de

las

comunidades en los procesos decisorios del DTSC
asociados con el destino de la tierra contaminada
en su comunidad.

Effecting Change
•

Reportar, con un plan de acción,
incluirá hallazgos y
recomendaciones que pueden
resultar en cambios
programáticos

•

Con asociados comunitarios

•

Con tus comentarios y discusión

Efectuando el Cambio
•

Compartir los resultados finales con las
comunidades entre el estado.

Efectuando el Cambio
•

Scoping meeting with community members and
DTSC leadership on findings and recommendations.

•

Reunión de alcance con los miembros de la

comunidad y el liderazgo de DTSC sobre hallazgos y
recomendaciones.
•

Asociarse con miembros de la comunidad para
organizar talleres en las Oficinas Regionales de
DTSC, educando al personal del Programa de

Limpieza y otros programas sobre la información
relevante y los cambios programáticos.

Definiendo el éxito con la
Comunidad
•

Un conjunto escrito de principios compartidos y
desarrollados por los participantes de la comunidad que
ayudarán a guiar procesos decisorios del DTSC con
respecto a la eliminación y /o tratamiento de tierra
contaminada.

•

Pautas propuestas para factorizar y considerar el aporte
de la comunidad en las decisiones de remediación.

•

Un entendimiento común de los beneficios y costos de
varias alternativas de tratamiento y eliminación, incluso
entendimiento de tecnología disponible y necesaria para el

tratamiento y la eliminación de tierra contaminada.

Objetivos: Junta # 1
•

Un entendimiento común de los
objetivos y los resultados

deseados del Diálogo
Comunitario.

•

Un entendimiento común del
alcance de la gestión de tierra

contaminada en California.

Próximas reuniones
Lugares y fechas
martes, 14 nov de 2017
6:00PM-8:30PM

Temas

Leyes ambientales que
rigen las limpiezas de tierra,
DTSC procesos decisorios
Delano, CA
para la selección de
Co-anfitrión: Center on Race, remedio.
Poverty & the Environment
sábado, 2 dic de 2017
Participación de las
10:00AM-3:00PM
comunidades en procesos
decisorios
Oakland, CA
Enfoques técnicos para el
Co-anfitrión: Greenaction for
manejo de tierra
Health and Environmental
contaminada
Justice & West Oakland
Environmental Indicators
Project

