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LA  COMUNIDAD

Pacific Gas and Electric Company (PG&E) 
alcanzó en fechas recientes dos importantes 
metas en el proceso de limpieza de la antigua 

Central Eléctrica Hunters Point.

El 10 de junio de 2010, el Departamento de Control de 
Sustancias Tóxicas (DTSC por sus siglas en inglés) de 
California aprobó el plan de limpieza definitivo llamado 
Plan de Acción Correctiva (RAP por sus siglas en inglés).  
Además del DTSC, la Ciudad y el Condado de San 
Francisco, el Distrito de Manejo de la Calidad del Aire 
del Área de la Bahía (Bay Area Air Quality Management 
District) y la Comisión de Conservación y Desarrollo de la 
Bahía (Bay Conservation and Development Commission) 
están supervisando este proceso.  

El 17 de junio de 2010, empezamos a preparar el Sitio para 
las próximas medidas con las que se limpiará el terreno de la 
antigua central eléctrica al nivel de un área residencial.  Se 
estima que las obras de limpieza concluyan a finales de 2011. 

PG&E está comprometida a trabajar de cerca con la 
comunidad a lo largo de todo el proyecto de limpieza. 
El RAP se aprobó tras un periodo de comentarios del 
público y una reunión pública organizada por el DTSC. 
Además, organizamos dos eventos comunitarios abiertos al 
público para revisar el plan de limpieza con la comunidad 
y responder a sus preguntas.  Durante la limpieza, 
seguiremos con el exitoso programa para contratar 
trabajadores locales que ha estado en marcha desde que 
empezaron las obras de desmantelamiento.  

PG&E enviará informes periódicamente a la comunidad 
sobre el progreso que logremos y las próximas obras 
que se realizarán en el Sitio.  Además, se publicará 
regularmente la información y los documentos sobre el 
proyecto en el sitio web del mismo:  
www.pge.com/hunterspoint. 

Comienzan las Obras de Limpieza en la 
Antigua Central Eléctrica PG&E Hunters Point

ES LO PRINCIPAL

PG&E operó la Central Eléctrica Hunters Point desde 1929 hasta 2006. 
En 1998, PG&E firmó un contrato con la Ciudad y el Condado de 
San Francisco para cerrar la central tan pronto como lo permitieran 
los reguladores de energía eléctrica, desmantelar las estructuras de 
la central y limpiar el terreno.  De 1998 a 2006, realizamos nueve 
proyectos de transmisión importantes para que los reguladores dieran su 
aprobación para el cierre de la central. 

La planta cerró en mayo de 2006. En 2008, realizamos el desmantela-
miento completo de todas las estructuras a nivel del suelo de la planta, 
y en 2009 realizamos la mayor parte del trabajo subterráneo de desman-
telamiento.   El 17 de junio de 2010, se iniciaron en el Sitio las obras de 
recuperación. 

Antes

Programa de Puestos de Trabajo Locales
En la fotografía aparece el personal encargado del desmantelamiento 
de la antigua Central Eléctrica Hunters Point. Para contratar a 
trabajadores locales, PG&E tiene un exitoso programa que ha estado 
en marcha desde que empezaron las obras de desmantelamiento del 
Sitio en 2007. Aunque las obras de limpieza requerirán un número 
menor de trabajadores con una capacitación especial que las obras 
de desmantelamiento, seguimos comprometidos a seguir contratando 
trabajadores locales.  Estamos administrando nuestro programa 
de emplear trabajadores locales a través del programa de empleo 
CityBuild de la Ciudad de San Francisco y líderes locales de trabajo, 
como hemos hecho en el pasado.  Después
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Comuníquese con nosotros
Si tiene preguntas sobre las obras que se están realizando o comentarios para el equipo del proyecto, no dude en comunicarse con nosotros.  

• Por teléfono: (415) 626-3055 
• Por correo electrónico: communityfirst2010@yahoo.com
• En persona: APRI office, 1301 Evans Avenue, San Francisco

Además, el sitio web del proyecto, www.pge.com/hunterspoint, se actualizará frecuentemente con actualizaciones y documentos importantes sobe el proyecto. 

LA COMUNIDAD ES LO PRINCIPAL

Comuníquese con el DTSC
La limpieza se está realizando bajo la estrecha supervisión del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) de California. Si tiene alguna 
pregunta para el DTSC, puede contactar a la Gerente de Proyectos Janet Naito llamando al (510) 540-3833 o enviando un correo electrónico a  
Jnaito@dtsc.ca.gov. Asimismo, puede contactar al Especialista de Participación Pública Marcus Simpson llamando al (916) 255-6683 o enviando un 
correo electrónico a Msimpson@dtsc.ca.gov.



• Remoción de la tierra contaminada 
por las operaciones de la central 
eléctrica y su transporte y depósito en 
instalaciones externas autorizadas 

• Tratamiento del agua subterránea 
contaminada 

• Instalación de una cubierta de  
asfalto para prevenir el contacto  
con, y el remover el material de  
relleno proveniente de áreas locales  
y que contiene asbesto en estado 
natural (NOA)

• Una restricción del título de propiedad 
que exija medidas para mantener la 
cubierta de asfalto y proteger el área 
contra el NOA cuando se desarrolle  
el Sitio

PG&E se toma muy en serio la seguridad de 
sus trabajadores.  Por ello, exigimos a nues-
tros trabajadores el cumplimiento de unas 
normas de seguridad muy estrictas.  Muchos 
de ellos tienen que tomar cursos especiales 
de seguridad relacionados con sus activida-
des laborales.  

Nuestras prácticas cumplen todos los requi-
sitos vigentes de la Administración de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo (OSHA por sus 
siglas en inglés) y otras agencias regulado-
ras.  Dependiendo de las responsabilidades 
del trabajador, éste tendrá que llevar  
 

puestos equipos de protección personal que 
pueden incluir, entre otros artículos, guantes, 
anteojos protectores, overoles y respiradores.  
Se requiere también un control diario del aire 
en las áreas de trabajo para proteger a los tra-
bajadores contra los peligros para la salud. 

PG&E dispone de un amplio programa de monitorear el aire y controlar el polvo que ha demostrado su eficacia para 
proteger a la comunidad y a los trabajadores del Sitio desde el comienzo de las obras de desmantelamiento. Este programa 
cumple todos los requisitos reguladores locales, estatales y federales de control y mitigación del polvo en el aire. 
Las medidas para proteger a la comunidad, que incluyen el manejo y control del polvo que pudiera resultar de las 
actividades de construcción representan componentes clave e importantes del plan de limpieza aprobado por el DTSC. 
Partes de la antigua central eléctrica se construyeron sobre material de relleno procedente de la roca local serpentina, que 
contiene asbesto en estado natural (NOA).  El NOA está presente en muchas áreas del sudeste de San Francisco, y es 
necesario supervisar con mucho cuidado las obras que remuevan  la tierra o el lecho de roca que contiene NOA.  Tenemos 
el compromiso de proteger a la comunidad y a los trabajadores del Sitio, y cumpliremos con los requisitos reguladores de 
monitoreo del aire y control del polvo. Se informará al DTSC y al Distrito de Control de la Calidad del Aire del Área de 
la Bahía de todos los resultados de monitorear el aire, y el público podrá consultarlos en los sitios web del DTSC y del 
proyecto de PG&E.
Las medidas preventivas de seguridad incluyen:  
• Monitorear el aire alrededor del área de trabajo 

empleando equipos de la más reciente tecnología.  
El público puede consultar los resultados de la 
calidad de aire en Internet o en los repositorios 
de información locales.  Se realizarán medidas 
adicionales para el control del polvo —
incluyéndose la interrupción de las obras— en 
caso de que los resultados de la calidad del aire 
indiquen que es necesario hacerlo.  

• Rociado de agua y uso de un estabilizador de 
tierra en las áreas de trabajo para suprimir el 
polvo.  Esto se logra con el empleo de una serie 
de métodos, incluyendo:  

 – Camiones de agua  
 – Mangueras de mano 
 – Nebulizadores de agua en la línea de la 

cerca

• Lavar las llantas de los camiones antes de salir 
del Sitio  

• Cubrir la carga de los camiones con lonas 
protectoras 

• Barrer las calles adyacentes 

• Cubrir las pilas de tierra 

• Reducción del límite de velocidad en el sitio

Estructuras de la Antigua Central:  
Obras de demolición terminadas 

Tierra Contaminada

Material de Relleno: Contiene asbesto en 
estado natural; tras la limpieza se instalará 
una cubierta de asfalto en el sitio

Lecho de Roca: Contiene asbesto en 
estado natural

Tanques de Almacenamiento

Estructuras de la Antigua Central 

MATERIAL DE RELLENO

Bahía

Tierra 
Contaminada

Sedimentos 
de la Bahía

LECHO DE ROCA Cuadro del 
Agua Subterránea

ESTADO DEL SITIO

(No está a escala)
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SIGNOS CONVENCIONALES

 Estación de Control del Aire: Permanente

 Estación de Control del Aire: Auxiliar
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*Nota: Todos los camiones que entren y salgan del sitio seguirán las rutas aprobadas que se indican en el Plan de Acción Correctiva 
(RAP) aprobado y los camiones no atravesarán los barrios residenciales.

Central Eléctrica Hunters Point

Subestación de PG&E

Límites aproximados

ESTACIONES DE MONITORES DEL AIRE Y RUTAS DE CAMIÓN

Medidas de Monitorear el Aire y Controlar el Polvo Plan de Limpieza Aprobado
El plan de limpieza aprobado que se describe en el RAP detalla los pasos que tomará PG&E para limpiar el Sitio al nivel de un 
área residencial.  Las medidas de limpieza incluyen: 

• Instalación de una cerca alrededor  
del Sitio  

• Inspección de las áreas de trabajo con 
el uso de Unidades GPS comerciales 
(en curso)

• Inspección de los servicios públicos 
con el uso de detectores de metales y 
otros métodos para localizar tuberías 
subterráneas, conductos eléctricos y otras 
obstrucciones subterráneas (en curso)  

• Toma de muestras de tierra superficial con 
el uso de palas, palitas y barrenas de mano

• Cavado de hoyos/zanjas con el uso 
de una escavadora —por motivos de 
seguridad, se pondrá una cerca a las 
zanjas

• Recolección de agua subterránea para 
labores de limpieza con el uso de 
camiones de vacío (en curso)  

• Toma de muestras de tierra 
más profunda con el uso de 
retroexcavadoras (en curso) 

• Cavado de tierra hecho a mano o 
con el uso de una excavadora o 
retroexcavadora (en curso) 

• Carga de tierra en los camiones para su 
eliminación en instalaciones externas 
(en curso)  

• Importación, colocación y 
compactación de relleno limpio  
para reemplazar la tierra excavada  
(en curso) 

PRóxIMAS ACTIvIDADES DE LIMPIEzA 

Durante los próximos meses, se llevarán a cabo en el Sitio las actividades de limpieza siguientes: 

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR


