Aviso del Plazo Comentarios del Público
Borrador Permiso Normalizado para Instalación de
Desechos Peligrosos Para

Advanced Environmental, Inc., Fontana
¿Qué se está proponiendo?
El Departamento de Control de
Sustancias Tóxicas invita al público a que
estudie y presente sus comentarios
acerca de un borrador del permiso a una
Instalación de Desechos Peligrosos para
Advanced Environmental, Inc., (AEI) en
Fontana. Si se aprueba, el permiso
autorizará a AEI para que continúe con el
almacenamiento y la transferencia de
aceite usado, desecho aceitoso, aguas
residuales y anticongelante peligrosos.
Conforme al Decreto de Calidad
Ambiental de California (CEQA), se
preparó un borrador de la Declaración de
Impacto Negativo la cual concluyó que las
actividades relacionadas con el permiso
de desechos peligrosos no impactaría
adversamente al medio ambiente. La
Declaración de Impacto Negativo se
encuentra también a disposición del
público para que éste presente sus
comentarios.

¿Dónde consigo información adicional?
Usted puede revisar los documentos
relacionados con el borrador del permiso
para desechos peligrosos en la Biblioteca
Pública de Fontana, Emerald Street No.
8334 en Fontana. Llame al (909) 822-2321
para informarse de las horas de atención.
Asimismo, puede estudiar los documentos
en nuestra oficina de Cypress. Sírvase
llamar a Julie Johnson al (714) 484-5337
para solicitar una cita.
Para información adicional,
comuníquese con:
Preguntas acerca de este proyecto,
comuníquese con Wagar Ahmad, Gerente
de Proyecto (510) 540-3932, o con Stacey
Lear, Especialista en Participación Pública
al (714) 484-5354.
Los medios informativos comuníquense con
Ms.Jeanne Garcia,Funcionario Información
Pública al (818) 551-2176 .Para informarse
acerca del Departamento, sírvase visitar
nuestro sitio en la red en www.dtsc.ca.gov

¿Cómo participo?
Se encarece su participación. El plazo de
cuarenta y cinco (45) días para los
comentarios del público comienza el 11
de Marzo del 2005 y termina el 25 de
Abril del 2005. Usted puede enviar sus
comentarios por escrito acerca del
borrador del permiso para desechos
peligrosos y del borrador de la
Declaración de Impacto Negativo a más
tardar el 25 de Abril del 2005 a:

Solicitudes para audiencias públicas:
En el caso que exista un gran interés de
parte del público acerca de este proyecto, el
Departamento podría celebrar una
audiencia pública. Si le interesa, sírvase
solicitar la audiencia por escrito, incluyendo
las inquietudes a tratar en la reunión, a
Wagar Ahmad, Gerente de Proyecto a la
dirección indicada anteriormente antes del
25 de Abril del 2005.

Wagar Ahmad, Gerente de Proyecto
Departamento de Control de Sustancias
Tóxicas – Heinz Avenue No.700
Berkeley, California 94710-2737

Para informarse acerca de cómo llegar al lugar de la
reunión o para solicitar servicios especiales, sírvase
llamar a Stacey Lear, Especialista en Participación
Pública al número indicado anteriormente.

