
The California Department of Toxic Substances Control (DTSC) 
is distributing this update to let the community know the status of 
the PG&E Shell Pond project located at the end of McAvoy Road 
in Bay Point, California.

PG&E is continuing to study additional methods to clean up 
the pond that limit odors and other impacts to the neighboring 
community. This redesign process will continue through 2013. 
Later this year, there may be some small-scale testing of alternative 
cleanup technologies performed at the site. DTSC will continue 
to oversee and approve all work at the pond and will be sending 
quarterly updates to the community on the status of the project. 
The community will receive notice of any cleanup-related activities 
before they begin. 

For questions or to discuss the project, please call Wayne Hagen, 
DTSC Public Participation Specialist, at (510) 540-3911 or  
wayne.hagen@dtsc.ca.gov.

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC por sus 
siglas en inglés), está distribuyendo esta comunicación actualizada 
para que la comunidad sepa el estado en el que se encuentra el 
proyecto de Shell Pond de la PG&E, ubicado al final de McAvoy 
Road en Bay Point, California.

La PG&E continua estudiando métodos adicionales para limpiar 
el estanque de manera que limite los olores y otros efectos que 
se puedan producir en la comunidad vecina.  Este proceso de 
reconfiguración continuará durante el 2013. Más adelante en este 
año, puede que se realicen algunas pruebas de menor escala de 
tecnologías alternativas de las limpiezas realizadas en el sitio. El 
DTSC continuará con la supervisión y aprobación de todo el trabajo 
en el estanque y seguirá enviando actualizaciones trimestrales a la 
comunidad sobre el estado del proyecto.  La comunidad recibirá 
notificaciones sobre cualquier actividad relacionada con la limpieza, 
antes de comenzar con éstas. 

Para preguntas o para consultas sobre este proyecto, por favor llame a 
Wayne Hagen, especialista en participación del público, llamando al 
(510) 540-3911 o por correo electrónico, wayne.hagen@dtsc.ca.gov.
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