
Cal/EPA State of California

EXTENSION DEL PERIODO DE COMENTARIOS PUBLICOS SOBRE EL 
PERMISO EN BORRADOR DE POST CLAUSURA DE DESPERDICIOS 
PELIGROSOS PARA ACME FILL CORPORATION MARTINES, CALIFORNIA 94553
FUE EXTENDIDO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, DEL 2014

En respuesta al pedido del publico, el Departamento del Control de Sustancias Toxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) 
ha extendido el periodo de comentarios publicos sobre el Permiso en Borrador de Desperdicios Peligrosos (permiso en 
borrador) para el ya cerrado vertedero de desperdicios peligrosos.  DTSC tambien llevara a cabo una Audiencia Publica el 
5 de noviembre.  El permiso en borrador, si es aprobado, le permitira a Acme Fill Corporation (Acme, por sus siglas en 
inglés) que continue monitoreando el agua subterranea, seguir manteniendo e inspeccionando la cubierta del vertedero, y 
seguir monitoreando los pozos de extraccion bajo bajo un permiso en lugar de bajo las regulaciones existentes de Estatus 
Interinas.
La ya clausurada porcion del  vertedero de sustancias peligrosas, ubicado en el 950 de Waterbird Way en Martinex, 
California, 94553, paro de aceptar desperdicios peligrosos en 1989.  Acme cerro el vertedero en 1999 y ha monitoreado 
los desperdicios que quedaron en su lugar desde entonces.

Usted puede mandar todos sus comentarios publicos en escrito a:
Peter Bailey, Gerente del Proyecto, Ofi cina de Permisos del DTSC,

8800 Cal Center Drive, Sacramento, CA 95826, mandelo por correo electronico a Peter.Bailey@dtsc.ca.gov
Comentarios deben ser enviados antes el 21 de Noviembre del 2014

DTSC llevara a cabo una Reunion Publica y Audiencia Publica,
En las Juntas Elementary School, Salon de Reuniones

4105 Pacheco Boulevard
Martinez, CA 94553

5 de noviembre del 2014, a las 6:30 P.M.

Si desea informacion en Espanol, comuniquese con Jesus Cruz, sin costo al 1 (866) 495-5651, correo electronico  Jesus.
Cruz@dtsc.ca.gov

Durante el periodo de comentarios publicos, cual quier persona interesada puede someter comentarios escritos sobre el 
permiso en borrador. En la audiencia publica, cual quier persona puede someter declaraciones y datos tocante el permiso 
en borrador. Limites razonables seran puestos sobre el tiempo que sera permitido para comentarios orales. Un transcripto 
de los comentarios se hara disponible al publico. Todos los comentarios escritos seran considerados antes de hacer la 
decision fi nal.
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Toda persona que cree que cual quier condicion del permiso no es apropriada o que la decision del DTSC de preparar un 
permiso en borrador, no es apropriada, debe declarar todos los temas y someter todos sus argumentos y datos en cuales 
se basa para apoyar su argumento, incluyendo materiales de apoyo antes que se cierre el periodo de comentarios publicos. 
Todo los materiales de apoyo del argumento deben ser incluidos en completo y no se pueden incorporar solo por referencia, 
solo que sean parte del recor administrartivo, o consistan de leyes estatales o federales o regulaciones, documentos del 
DTSC o del USEPA de aplicacion general, u otros materiales de referencia que son  generalmente disponibles. Los que 
den comentario, deben de proveer materiales de apoyo que no estan disponibles en el recor administrativo,  y disponibles 
al DTSC de acuerdo con las direcciones del DTSC. Despues de considerar todos los comentarios,  el DTSC publicara 
la respuesta a los comentarios y la hara disponible al publico. Bajo la Ley de California de Calidad Medio Ambiental, el 
DTSC debe determinar si las acciones propuestas pueden tener un impacto negativo sobre el ambiente o la salud humana.  
Basado en esta evaluacion, el DTSC ha propuesto una Nota de Exencion. Cual concluye que este Permiso no resultara 
en impactos negativos a la salud humana o al medio ambiente.

En donde encontrar mas informacion
Usted puede revisar copias del el Permiso de Instalacion de Desperdicios Peligrosos de Post Clausura, y los documentos 
relacionados sobre Acme en los siguientes lugares: 
El sitio web de DTSC: http://www.envirostor.dtsc.ca.gov
Biblioteca Publica de Martinez     Archivo Regional del DTSC
740 Court Street       8800 Cal Center Drive     
Martinez, CA 94553      Sacramento, CA 95826
(925) 625-2400       (916) 255-4159

Si tiene preguntas, favor de comunicarse con:
Peter Bailey
Gerente del Proyecto del DTSC
(916) 255-3602
Peter.Bailey@dtsc.ca.gov

Nathan Schumacher
Especialista en Participacion Publica del DTSC
(916) 255-3650
Nathan.Schumacher@dtsc.ca.gov

Para los Medios de Comunicacion Solamente
Ofi cial de Informacion Publica
Russ Edmondson
(916) 323-3372
Russ.Edmondson@dtsc.ca.gov


