Octubre del 2014

La misión del DTSC (por sus siglas en inglés) es proteger a las personas y el medio ambiente de california contra los efectos dañinos de las
sustancias toxicas a través de la restauración de los recursos contaminados, aplicación, regulación y prevención de la contaminación.

AVISO DEL PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS
California School for the Deaf - Riverside
Propuesto Plan de Limpieza, Riverside, California
PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS: 9 de octubre al 8 de noviembre del 2014
QUÉ SE PROPONE
El Departamento para el Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) invita al público en general a que revise un plan que
propone la limpieza del suelo contaminado en la escuela California School for the Deaf - Riverside (Sitio). El Sitio se encuentra en 3044 Horace
Street, en Riverside, California. Este plan de limpieza, llamado Proyecto de Trabajo de Remoción (RAW, por sus siglas en inglés), describe las
investigaciones ambientales realizadas hasta la fecha, sus resultados, y la opción recomendada para la limpieza del suelo contaminado en las
áreas del gimnasio y la cocina de la escuela.
LEY DE CALIDAD AMBIENTAL DE CALIFORNIA (CEQA)
Como es requerido bajo la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés), el DTSC estudió los posibles impactos que
el proyecto de limpieza del Sitio pudiera causar en el medio ambiente. El DTSC preparo un “Estudio/Declaración Negativa Mitigada”
(IS/MND, por sus siglas en inglés) sobre el proyecto de limpieza. El “Estudio/Declaración Negativa Mitigada” (IS/MND, por sus siglas en
inglés) declara que no espera que el propuesto plan de limpieza tenga impactos negativos significativos en el medio ambiente ni que cambien
las conclusiones del SI/MND. Los resultados están disponibles al público para su revisión en los repositorios de información a continuación.
¿CÓMO PARTICIPAR?
Le invitamos a participar. Los comentarios sobre el plan propuesto de limpieza deben de ser enviados a la Srta. Christine Chiu, Gerente del
Proyecto con el DTSC. Los comentarios escritos y aquellos enviados por correo electrónico deben de ser enviados antes del 8 de noviembre del
2014. Todos los comentarios serán debidamente revisados antes de tomar una decisión final sobre el plan de limpieza. Un aviso sobre la
decisión final y una copia de las respuestas a los comentarios recibidos serán enviados a las personas que hayan presentado comentarios y
quienes hayan dado su información de contacto.
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE ESTE SITIO
Los documentos de este proyecto están disponibles en el campus de la escuela California School for the Deaf - Riverside, en el Internet
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report.asp?global_id=60001935# así como en los siguientes lugares:
Departamento para el Control de Sustancias Tóxicas
Oficina de Registro Regional
5796 Corporate Avenue
Cypress, CA 90630
Contacto: Sra. Jone Barrio al (714) 484-5336 para hacer una cita
Horas: Lun. a Vier.: 8:00 am - 5:00 pm

Biblioteca Pública de Riverside
Sucursal Marcy
6927 Magnolia Avenue
Riverside, CA 92506
(951) 826-2078
Lun. a Sab.: 10:00 am – 6:00 pm
Domingos cerrado

CONTÁCTOS DEL DTSC
Información sobre el Proyecto
Srta. Christine Chiu
DTSC Gerente del Proyecto
5796 Corporate Avenue
Cypress, CA 90630-4732
(714) 484-5340
Christine.Chiu@dtsc.ca.gov

Participación Pública
Srta. Marcia Rubin
Especialista en Participación Pública
5796 Corporate Avenue
Cypress, CA 90630-4732
(714) 484-5338
Marcia.Rubin@dtsc.ca.gov

Preguntas de la Prensa
Sr. Timothy Reese
Oficial de Información Pública
1001 I Street
Sacramento, CA 95814-2828
(916) 327-0978
Timothy.Reese@dtsc.ca.gov

AVISO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA: Los usuarios de TTY pueden utilizar el Servicio de Retransmisión de California al 711 o 1-800-855-7100. También puede comunicarse con el especialista de participación pública que aparece al final de esta actualización.

