Julio 2020

DTSC AVISO DE TRABAJO
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas, Nuestra misión es proteger a la gente, las comunidades y el medio
ambiente de California de los productos químicos nocivos, limpiando los sitios contaminados, haciendo cumplir las leyes
sobre residuos peligrosos y obligando a desarrollar productos más seguros.

Proyecto de la escuela primaria Fowler - Mckinley
FRESNO, CALIFORNIA
TRABAJO EN EL TERRENO DESDE EL 6 DE JULIO DE 2020 HASTA EL 10 DE AGOSTO DE 2020
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) quiere informarle a la comunidad acerca del
próximo trabajo presentado para el terreno del proyecto de la escuela primaria Fowler Mckinley (Lugar),
ubicado en la esquina noreste de North Fowler Avenue y East McKinley Avenue en Fresno, California 93727.
El Distrito Escolar Unificado de Clovis (Distrito) propone construir una escuela primaria en 22 acres,
aproximadamente. Este proyecto de construcción incluye 28 aulas, que albergarán hasta 750 estudiantes.
Entre septiembre de 2018 y abril de 2019, se realizaron investigaciones ambientales en el Lugar. La
investigación determinó que el suelo en algunas zonas del Lugar han sido afectadas por metales pesados
(incluidos arsénico, cromo hexavalente y plomo), hidrocarburos totales del petróleo (TPH, por sus siglas en
inglés, como el gasóleo y el aceite) y pesticidas organoclorados (OCPs, por sus siglas en inglés, incluidos
clordano, dicloro difenil tricloroetano (DDT) y toxafeno) sobre los niveles de uso de suelo residencial. Con el
trabajo se limpiarán estas zonas por medio de excavación y se desechará la tierra afectada fuera de las
instalaciones. Las tierras contaminadas se transportarán y desecharán en un centro de procesamiento de
residuos autorizado. Este trabajo se autorizó en el plan de trabajo de la acción de remoción en junio, 2020.
Se espera que el trabajo comience durante la semana del 6 de julio de 2020 y que continúe durante
aproximadamente cuatro semanas; el público puede ver lo siguiente:
• La excavación de aproximadamente 741 metros cúbicos de suelo contaminado y acumulación
temporal de la tierra excavada.
• Se realizarán monitoreos del aire y actividades de la supresión del polvo durante el trabajo del cambio
del suelo.
• La confirmación del muestreo para asegurarse de que todo el suelo contaminado se haya extraído
para los objetivos de limpieza.
• El cepillado de todos los neumáticos y los exteriores de los camiones para eliminar la tierra y los
escombros antes de retirarse del Lugar; y los camiones se inspeccionarán y cubrirán antes de retirarse
del Lugar.
INFORMACIÓN DE LOS DEPÓSITOS:
Biblioteca pública Regional Clovis
1155 Fifth Street
Clovis, California 93612
(559) 600-9531
llame para averiguar los horario de atención
Oficina regional de Sacramento DTSC
8800 Cal Center Drive
Sacramento, California, 95826
(916) 255-3758; llame para pedir una cita

Oficina del Distrito Escola Unificado de Clovis
1450 Herndon Avenue
Clovis, California 93611
(559) 327-9000
llame para averiguar los horario de atención

También puede revisar los documentos del proyecto en la página web del DTSC:
https:www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report?global_id=60002664
INFORMACIÓN DE CONTACTO: Si tiene alguna pregunta o le gustaría hacer algún comentario
acerca del proyecto, contacte a:
Jose Luevano
Director del Proyecto
(916) 255-3577
Jose.Luevano@dtsc.ca.gov

Tammy Pickens
Especialista en participación pública
(916) 255-3594 o (866) 495-5651
Tammy.Pickens@dtsc.ca.gov

Sanford Nax
Oficial de información pública
(916) 327-6114
Sanford.Nax@dtsc.ca.gov

