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LA COMUNIDAD 
ES LOPRINCIPAL
Continúan las Obras de  
Limpieza en la Central  
Eléctrica PG&E Hunters Point

P acific Gas and Electric Company (PG&E) y sus 

contratistas se encuentran actualmente limpiando 

el sitio de la antigua Central Eléctrica Hunters Point.

Comuníquese con nosotros
Si tiene preguntas para el equipo del 
proyecto sobre las obras que se están 
realizando, no dude en comunicarse con 
nosotros.

• Por correo electrónico
communityfirst2010@yahoo.com

• Por teléfono 
(415) 626-3055

• En persona 
APRI office 
1301 Evans Avenue  
San Francisco

• En línea 
www.pge.com/hunterspoint

MÁS INFORMACIÓN EN EL INTERIOR

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 las 
siguientes personas:

La Gerente de Proyectos Janet Naito 
llamando al (510) 540-3833 o enviando 
un correo electrónico a  
Jnaito@dtsc.ca.gov

El Especialista de Participación Pública 
Marcus Simpson llamando al (916) 
255-6683 o enviando un correo 
electrónico a Msimpson@dtsc.ca.gov

Puestos de trabajo locales y seguridad 
del trabajador

Seguimos comprometidos a seguir contratando trabajadores locales. Nuestro 
programa de contratación de trabajadores locales supone una estrecha 
colaboración con el programa CityBuild de la Ciudad de San Francisco y líderes 
locales de trabajo. PG&E se toma muy en serio la seguridad de sus trabajadores. 
Dependiendo de las responsabilidades del trabajador, los trabajadores tendrán 
que llevar puestos equipos de protección personal que pueden incluir, entre 
otros artículos, guantes, anteojos protectores, overoles y respiradores.

Las labores de limpieza dieron comienzo el pasado 20 de septiembre de 2010. 
Hasta la fecha, el 44% de los 32 trabajadores de limpieza que hay en el sitio 
son residentes de Bayview Hunters Point.

Para más información por favor 
llámenos al (415) 626-3055 o visite 
www.pge.com/hunterspoint

欲了解更多資訊，或想取得中文資

料，請致電 (415) 626-3055或瀏覽
www.pge.com/hunterspoint 

Mo nisi faamatalaga, po o le mauaina 
fo’i o nei lomiga ile gagana Faa-
Samoa, faamolemole vala’au mai i le 
(415) 626-3055 pe asiasi i le  
www.pge.com/hunterspoint 
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Point con su equipo de seguridad puesto



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

Las siguientes actividades están en curso o se 
realizarán en octubre de 2010 en las Áreas A, J, C y 
D (ver mapa, derecha).

• Excavación de tierra contaminada con el uso de una 
excavadora —por motivos de seguridad, se pondrá 
una cerca a las áreas 

• Colocación de la tierra excavada en pilas (que 
se cubrirán después hasta que se carguen en los 
camiones) o directamente en los camiones (cuya 
carga se cubrirá antes de que salgan del sitio)

• Toma de muestras de tierra en las áreas de 
excavación y su análisis para confirmar que se ha 
removido toda la tierra situada por encima de los 
niveles de limpieza

• Toma de muestras y análisis de la tierra excavada 
para desecharla de acuerdo a cuál sea su 
caracterización 

• Puesta en marcha de medidas de control de los 
olores, según sea necesario, mediante la aplicación 
en el agua de un eliminador de olores

• Carga en los camiones de la tierra apilada, el 
concreto y el asfalto triturado para ser transportado 
a un centro de reciclaje

• Reubicación de los servicios públicos subterráneos 

CONTINÚA DE LA PORTADA

Medidas para Monitorear el Aire 
y Controlar el Polvo 
PG&E dispone de un sólido programa de control del aire y del 
polvo que está en marcha desde el comienzo de las obras de 
desmantelamiento en 2007. Este programa ha demostrado 
su eficacia para mantener las condiciones de seguridad en 
el Sitio y sus alrededores y para cumplir todos los requisitos 
reguladores.  Las medidas preventivas de seguridad del 
programa incluyen:

• Monitorear el aire alrededor del área de trabajo empleando 
equipos de la más reciente tecnología 

• 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 y nebulizadores instalados en la línea de la cerca

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

• Asegurarse de que los demás vehículos —como por ejemplo 
los automóviles de los empleados y los visitantes— no accedan 
a áreas donde las llantas podrían entrar en contacto con tierra 
contaminada

• Cubrir la carga de los camiones y las pilas de tierra con lonas 
protectoras

• Barrer las calles adyacentes

• Reducción del límite de velocidad en el sitio

Se informará de todos los resultados de control del aire a la 
Agencia de Protección Ambiental del Estado de California 
(Cal EPA) / Departamento de Control de Sustancias Tóxicas 
(Department of Toxic Substances Control, DTSC) y al Distrito de 
Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía (Bay Area 
Air Quality Management District). Los resultados se pueden 
consultar en los sitios web del DTSC y del proyecto de PG&E.

En Asociación con  
la Comunidad
PG&E está trabajando de cerca con la 
comunidad a lo largo de todo el proyecto 
de limpieza. El 31 de agosto, el equipo del 
proyecto se reunió con el Comité Asesor 
del Proyecto de la Central Eléctrica Hunters 
Point. En respuesta a las aportaciones hechas 
por el comité, los camiones del proyecto se 
están etiquetando del modo que se muestra 
en la siguiente fotografía para que no se 
puedan confundir con los camiones de otros 
proyectos. Los camiones que trabajan en este 
proyecto tienen que cumplir estrictas normas 
de seguridad, incluyendo cubrir las cargas 
de tierra excavada y el desplazamiento a 
velocidades seguras.

ÁREAS DE LIMPIEZA

ÁREA 
A

ÁREA 
H 

ÁREA 
I

ÁREA 
J

ÁREA 
C

ÁREA 
D

ÁREA 
B SUR

Privado —Prohibida la Entrada a Vehículos 
(Comienza la Zona de Exclusión)

Zona de Apoyo —Limitado 
Acceso Sobre Asfalto

SUBESTACIÓN  

OPERATIVA

Área Pavimentada, Acceso Controlado 
—en curso 
Área de Oficinas y Estacionamiento  
de Vehículos
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