AVISO DEL PERIODO DE COMENTARIOS DEL PUBLICO
PLAN DE ACCIÓN DE REMOCIÓN
PARA LAS ADICIONES PROPUESTAS EN LA ESCUELA INTERMEDIA
LINCOLN

2000 California Street, Oceanside, CA 92054,
PERIODO DE COMENTARIOS DEL PUBLICO:
Octubre 28, 2004- Noviembre 27, 2004
¿QUE HA SIDO PROPUESTO?
El Departamento de Control de Substancias Tóxicas de California (DTSC por sus siglas en Ingles) invita al
público a hacer sus comentarios del Propuesto Plan de Acción de Remoción en la Escuela Intermedia Lincoln
en Oceanside. Este plan de trabajo está dirigido a la remoción y traslado de aproximadamente 100 yardas
cúbicas (155 Tonelada) de terreno de la escuela. La Escuela Intermedia Lincoln, localizada en el 2000
California Street, en Oceanside. Durante la investigación del lugar se encontraron Chlordane (pesticida) y
arsénico, en muestras de tierra, en dos areas, arriva de los niveles aceptables de riesgo a la salud para DTSC,
en cuanto a escuelas. DTSC ha preparado un Aviso de Exención (NOE) para este proyecto en concordancia
con el Acta de California de la Calidad del Medio Ambiente (CEQA). El documento NOE dice que el proyecto
no tendrá un efecto significativamente negativo en el medio ambiente debido a la corta duración del proyecto y
a la manera en que el terreno impactado se excavará, se cargará en camiones de carga y se llevará fuera del
lugar para su depósito y tratamiento.

¿COMO PUEDO PARTICIPAR?
Pedimos su participación. Los comentarios concernientes al Propuesto Plan de Acción de Remoción pueden
enviarse por escrito durante el periodo de comentarios publicos que da principio el 28 de Octubre y termina el
27 de Noviembre, 2004. Favor de mandar sus comentarios a Angela Ortega, Gerente del Proyecto, a el
domicilio escrito al fin de este documento.
¿EN DONDE PUEDO OBTENER MAS INFORMACION?
Una copia del Propuesto Plan de Acción de Remoción y los demás documentos relacionados al proyecto están
disponibles en la Biblioteca Pública de Oceanside, 3861-B Misión Avenue, Oceanside, (760) 757-2560 Ext.
490. Además, todos los documentos del Sitio y el Récord Administrativo completo perteneciente a este
proyecto está a su disposición para que lo revisen durante horas de oficina en la Oficina Regional de Récords
del DTSC en el 5796 Corporate Avenue, Cypress, California 90630. Contacte a Julie Johnson al (714) 4845337.
CONTACTOS:
Si tiene preguntas o desea discutir el proyecto, favor de llamar a Angela Ortega, Gerente del Proyecto, al (714)
484-5490, correo electronico, AORTEGA@DTSC.CA.GOV. Si usted tiene preguntas o desea discutir el
proyecto, por favor póngase en contacto con: Maya Akula, DTSC, Especialista en la Participación Pública,
(818) 551-2917, correo electronico, MAKULA@DTSC.CA.GOV. Si desea información en español,
comuniquese con el Sr. Jesús Cruz al (818) 551-2875. Para mas información sobre DTSC, favor de visitar
nuestro Sitio electronico en el: WWW.DTSC.CA.GOV.
Nota: A personas con incapacidades auditivas, usted puede recivir mas información llamando al Servicio de
Audición al 1-999-877-5378 (TDD). Pidales que contacten a Maya Akula al (818) 551-2917.

