Acciones de DTSC Alrededor de Exide
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Desde el diciembre pasado, DTSC ha:
o Supervisado la limpieza de más de 170 propiedades residenciales con $9
millones asegurado de Exide, y también ha limpiado las calles, aceras,
canales de drenaje, áreas industriales y otras áreas no residenciales
o Notifico a Exide que habíamos negado su permiso y provenimos las
condiciones para cerrar la planta en Vernon
o Analizado los resultados de casi 20,000 muestreos de suelo de
propiedades residenciales y no residenciales alrededor de Exide
o Informo a propietarios y al público sobre los resultados del muestreo
o Participo en 14 reuniones públicas y en otros foros para informar a la
comunidad. Mando más de 31,991 notificaciones sobre actividades e
información a los residentes alrededor de Exide
o Estableció el Grupo Asesor para obtener información sobre el cierre y la
limpieza de contaminación de la planta en las áreas residenciales y no
residenciales alrededor de Exide
o Cofinancio con SCQAMD un asesor técnico para el Grupo Asesor para
apoyar la revisión de cierre y limpieza
En los dos últimos meses, DTSC:
o Aseguro $7 millones del Estado para muestrear más propiedades
residenciales y limpiar las propiedades identificadas con más
contaminación en el área de muestreo ampliado alrededor de Exide
o Aseguro entrenamiento especializado por U.S. EPA a personal para
conducir la limpieza de contaminación de plomo en áreas residenciales
o Desarrollo planes de muestreo y aseguro a contratistas para que
empezaran el muestreo inmediatamente después de recibir contribución
del Grupo Asesor
o Desarrollo planes para limpiar propiedades identificadas en el muestreo
durante el último año que representan el mayor riesgo para la salud
humana (Propiedades de Prioridad 1) y aseguro a contratistas que
empezaran las actividades de limpieza inmediatamente después de
recibir contribución del Grupo Asesor.
o Dio los acuerdos de acceso a propietarios de “Prioridad 1” y aseguro
acceso para empezar el muestreo y limpieza
o Dirigió a Exide que limpiara su contaminación en el canal de control de
inundaciones cerca de la planta
El miércoles 28 de octubre, DTSC:
o Reviso los planes de corto plazo de muestreo y limpieza con el Grupo
Asesor
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Rápidamente detectar propiedades con tecnología probada
El Analizador de Fluorescencia de Rayos X (“XRF”) es fácilmente
desplegable, capaz de dar resultados inmediatos y soporta análisis
adicionales
 Priorizar propiedades para que podamos dirigir esas propiedades
con mayor potencial de plomo y exposición primero. Las
propiedades con más alta prioridad ya han sido muestreada en el
Área Ampliado e identificadas como Prioridad 1.
 Propiedades adicionales de Prioridad 1 que fueron identificadas en
el plan de muestreo se abordaran en este año fiscal (15/16) ya que
los recursos lo permitan
o Abrir diálogo sobre el plan comprensivo de limpieza para continuar la
limpieza más allá de este año
 Habrá un gran número de propiedades en el Área Preliminar de
Investigación que necesitaran limpieza a lo que crea la necesidad
de establecer un plan más detallado para abordar las propiedades
con mayor potencial de exposición primero
 La prioridad es basada en las concentraciones de plomo más altos
en el suelo y con una mayor exposición potencial dentro de cada
prioridad
o Informar al Grupo Asesor sobre el progreso del plan de cierre de la planta
de Exide en Vernon
El jueves 29 de octubre, DTSC:
o Ajustara los planes según a la opinión del Grupo Asesor
o Comenzará las actividades de muestreo y limpieza en el Área Expansivo
alrededor de la planta de Exide
o Abrirá un formulario de registro en nuestra página de web para que los
residentes puedan solicitar el muestreo dentro del Área Preliminar de
Investigación (aproximadamente dentro del alance de 1,7 millas de Exide)
En el futuro, DTSC:
o Continuará el muestreo y la limpieza con fondos ya asegurados y buscará
financiación adicional
o Involucrará a agencias federales, estatales y locales sobre los recursos y
conocimiento para apoyar una limpieza comprensiva y coordinada
alrededor de Exide
o Trabajará para asegura el apoyo de plomo basado en pintura para reducir
exposición y que las propiedades no se vuelvan a contaminar después de
la limpieza

o Colaborará con organizaciones basadas en la comunidad para informar e
involucrar a los residentes, solicitar opiniones, y organizar el acceso con
los propietarios para el muestreo y limpieza
o Implementará un plan comprensivo de limpieza para continuar la limpieza
en los próximos años incluyendo todas las revisiones ambientales y pedir
recomendaciones del Grupo Asesor y del público
o Evaluará con SCAQMD las estrategias para cerrar seguramente la planta
de Exide y pedir recomendaciones del Grupo Asesor y del público
o Continuará la colección de evidencia necesaria y usar los medios
disponibles para asegurar que Exide pague por la limpieza de su
contaminación en la comunidad

