
Aviso COMUNITARIO
La misión del DTSC es proteger al pueblo y medio ambiente de California de los efectos dañinos de las sustancias tóxicas a través de la 

restauración de los recursos contaminados, la imposición de las normas y leyes, la reglamentación y la prevención de la contaminación.

Cal/EPA State of California

Julio de 2012

Sitio de la planta eléctrica Hunters Point de PG&E
1000 Evans Avenue, San Francisco, California

Área I – La enmienda del plan borrador de  
acción remediadora está disponible para el 
comentario público
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus 
siglas en inglés) propone enmendar el Plan de limpieza (Cleanup Plan), 
denominado un Plan de acción remediadora final o RAP, por sus siglas 
en inglés, para la Planta eléctrica Hunters Point de PG&E, ubicada en 
1000 Evans Avenue, San Francisco, California 94124. El DTSC aprobó 
el Plan de limpieza para este sitio en junio de 2010, después de responder 
a comentarios públicos e inquietudes de la comunidad. El DTSC propone 
enmendar el Plan de limpieza y modificar las tareas de remediación del 
terreno para el área I, una de las diez áreas ubicadas dentro del sitio, como 
resultado de un cambio ocurrido en el uso futuro que se le dará al suelo en 
esta porción del sitio.

El RAP describe las tareas de limpieza planificadas para el suelo y del 
petróleo en la columna de agua subterránea en el sitio. Las tareas de 
limpieza del sitio comenzaron en junio de 2010 y se planea completarlas en 
2012. Esta enmienda del RAP solo afecta la limpieza del suelo del Área I.  
No se propone ninguna modificación para las partes restantes del RAP.

Esta hoja de datos le proporciona una historia del sitio, un resumen de 
los cambios propuestos a las tareas de limpieza previamente aprobadas, 
e indica oportunidades para la participación pública. Si tiene alguna 
pregunta sobre este proyecto, por favor comuníquese con Janet Naito, 
administradora de proyecto del DTSC, llamando al (510) 540-3833 o 
escribiendo a JNaito@dtsc.ca.gov. 

PERÍODO DE COMENTARIO PÚBLICO:
13 de julio al 11 de agosto de 2012

Todos los comentarios deben ser 
matasellados por el correo, enviados 
por fax o por correo electrónico a más 
tardar a las 5:00 de la tarde del 11 de 
agosto de 2012.

Envíe sus comentarios a:
Janet Naito 
DTSC Project Manager 
(administradora de proyecto de DTSC), 
700 Heinz Avenue  
Berkeley, California, 94710 
(510) 540-3833 
JNaito@dtsc.ca.gov. 

REUNIÓN PÚBLICA:

No se ha programado realizar una 
reunión pública pero se considerará 
realizarla si existe un interés 
significativo.

Para obtener más información sobre 
la participación pública, por favor 
comuníquese con:

Wayne Hagen, DTSC Public 
Participation Specialist (especialista en 
participación pública de DTSC) 
700 Heinz Avenue 
Berkeley, California, 94710 
(510) 540-3911  
WHagen@dtsc.ca.gov
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 Límites del área I  Áreas de excavación

Propiedad actualizada al 9 de julio de 2012

SITIO DE PG&E HUNTERS POINT / ÁREA I

NOTIFICACIÓN PARA INDIVIDUOS CON DIFICULTADES AUDITIVAS: Quienes usan el sistema TDD pueden usar el California Relay Service (Servicio de Relé de California) llamando al  
1-888-877-5378 (TDD) y pidiendo hablar con Wayne Hagen al 510 - 540 - 3911.
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NOTIFICACIÓN PARA INDIVIDUOS CON DIFICULTADES AUDITIVAS: Quienes usan el sistema TDD pueden usar el California Relay Service (Servicio de Relé de California) llamando al  
1-888-877-5378 (TDD) y pidiendo hablar con Wayne Hagen al 510 - 540 - 3911.

Historia y antecedentes del sitio
El sitio ocupa aproximadamente 30 acres y está ubicado en la 
zona sudeste de San Francisco, cerca de la Bahía de San 
Francisco. A principios del siglo veinte, el sitio se utilizó para 
construir navíos y barcazas. Gran parte del sitio consiste en 
material de relleno que se trajo de áreas fuente locales entre 
1930 y 1949. La primera estructura que se utilizó como 
planta eléctrica se construyó en la década de 1920, y en las 
décadas siguientes, se agregaron estructuras y realizaron 
modernizaciones a las instalaciones de la planta eléctrica. 
Entre otras estructuras, se agregaron tanques de 
almacenamiento, unidades de vapor y una turbina de 
propulsión a gas utilizada para producir energía eléctrica. 

La planta cerró el 15 de mayo de 2006. Se han desmantelado 
y quitado todas las estructuras existentes sobre el nivel del 
suelo y se está realizando en este momento la limpieza del 
sitio. Se ha completado la limpieza del suelo en las áreas A, 
B-Norte y B-Central, C/D, H, y la mayor parte del área J. 
La labor de limpieza restante incluye la limpieza del agua 
subterránea y limpieza de suelos en las áreas B-Sur, I y parte 
de J. De estas áreas, solo la limpieza de suelo del área I será 
afectada por la enmienda propuesta del RAP.

Investigaciones medio ambientales en  
el área I
Se han encontrado contaminantes relacionados con la 
construcción de navíos y barcazas y las actividades de la 
planta en el suelo y el agua subterránea del área I. Se han 
encontrado plomo, arsénico, hidrocarburos aromáticos 
policíclicos e hidrocarburos de petróleo en el suelo e 
hidrocarburos de petróleo flotando en el agua subterránea. 
El área I está cercada, lo cual evita que la gente entre en 
contacto directo con el suelo, y el agua subterránea no se 
utiliza como agua potable ni para ningún otro propósito. 
Por lo tanto, el DTSC ha determinado que estos 
contaminantes no generan en la actualidad un riesgo 
significativo para la salud humana.

Enmienda propuesta al plan de limpieza
El plan de limpieza que contiene el RAP se basó en la 
expectativa de que, después de la limpieza, el sitio completo, 
incluyendo el área I, ya no sería utilizado por PG&E para 
realizar operaciones relacionadas con los servicios públicos. 

Desde la fecha de la aprobación del RAP en 2010, PG&E 
ha decidido retener el área I para fines relacionados con los 
servicios públicos. Por lo tanto, se preparó la enmienda del 
RAP para documentar un nuevo plan de limpieza del suelo 
para el área I basado en el cambio de uso futuro del terreno 
en el área I. 

La enmienda del RAP propone lo siguiente para la limpieza 
del suelo en el área I:

•	 Excavación y desechado fuera del sitio del suelo que 
contiene un total de hidrocarburos de petróleo 
(TPH, por sus siglas en inglés) que excede la cantidad 
meta de la acción de remediación (RAG, por sus siglas 
en inglés);

•	 Rellenado de zonas excavadas con relleno limpio; 

•	 Instalación y mantenimiento de una cobertura de 
asfalto que requiere cumplimiento de un plan de 
administración de suelos (Soil Management Plan) 
para proteger de posible exposición al (1) plomo, 
arsénico e hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(PAH, por sus siglas en inglés) que permanezcan en el 
suelo y superen las normas residenciales después de la 
excavación del suelo y (2) amianto natural y metales 
asociados con el relleno histórico; y

•	 Implementación de un acuerdo de utilización del 
terreno (Land Use Covenant) (LUC, por sus siglas en 
inglés) que afectará el área I que (1) limitará el uso del 
área I a actividades comerciales e industriales, (2) 
exigirá el mantenimiento de la cobertura de asfalto y 
(3) exigirá el cumplimiento del Plan de administración 
de suelos.

No se propone ningún cambio a las áreas restantes del sitio, 
el plan de limpieza de aguas subterráneas del área I ni ninguna 
otra parte del RAP.

Notificación de exención de la Ley de 
Calidad Medio Ambiental de California 
(California Environmental Quality Act)
El DTSC ha evaluado los cambios propuestos en la enmienda 
del RAP y ha determinado que las actividades son acordes 
con aquellas evaluadas bajo la declaración negativa de la Ley 
de Calidad Medio Ambiental de California preparada para 
este proyecto.



Próximos pas
El DTSC no tomará una decisión final de implementar la 
enmienda del RAP sino hasta después de revisar y considerar 
todos los comentarios públicos. Después de la revisión de los 
comentarios públicos, el DTSC preparará una respuesta a los 
comentarios (Response to Comments). Ésta es la respuesta 
escrita formal del DTSC a todos los comentarios recibidos y 
se convierte en parte del registro administrativo oficial. Esta 
respuesta estará a disposición del público y se colocará en los 
repositorios de información indicados abajo.

Dónde puede encontrar los documentos 
del sitio 
El RAP final, la enmienda borrador del RAP, la declaración 
negativa de CEQA y otros documentos relacionados con el 
sitio pueden revisarse en los siguientes dos repositorios de 
información:

A. Oficina del Instituto A. Philip Randolph
1301 Evans Avenue 
San Francisco, CA 94124 
(415) 626-3055 
Lunes a viernes: 9 a.m. a 5 p.m. 
www.pge.com/hunterspoint

Sala de archivos de DTSC
700 Heinz Avenue  
Berkeley, CA 94710 
(510) 540-3800 
Lunes a viernes: 9 a.m. a 5 p.m. 
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/Site ID# 
38490002 

Todos los documentos que el DTSC pone a disposición del 
público pueden proporcionarse en un formato 
alternativo(es decir, Braille, letra grande, etc.) o en otro 
idioma, según sea apropiado, de manera acorde con la ley 
federal y estatal. Por favor comuníquese con Wayne Hagen, 
especialista en participación pública de DTSC, llamando al 
(510) 540-3911, o escribiendo a WHagen@dtsc.ca.gov.

Para obtener más información:
Para obtener más detalles sobre los cambios propuestos al 
plan de limpieza, por favor comuníquese con:

Janet Naito
Administradora del proyecto de DTSC 
(510) 540-3833 
JNaito@dtsc.ca.gov. 

Para hacer preguntas sobre la participación del público o 
para solicitar que agreguen su nombre a la lista de envío de 
material por correo, por favor comuníquese con:

Wayne Hagen
Especialista en participación pública del DTSC 
(510) 540-3911 
WHagen@dtsc.ca.gov. 

Para las preguntas de los medios de comunicación, por 
favor comuníquese con:

Jeanne Garcia
Encargada de información pública del DTSC 
(818) 717-6573 
JGarcia@dtsc.ca.gov.


