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DTSC AVISO DE TRABAJO
La misión de DTSC es proteger a las personas, las comunidades y el medio ambiente de California de las sustancias 
tóxicas, mejorar la vitalidad económica al restaurar la tierra contaminada y obligar a los fabricantes a fabricar productos 
de consumo más seguros.

Muestreo de Suelo y del Agua Subterránea
Sitio PureGro, 1025 River Drive, Brawley, California

¿Cuál es el propósito del muestreo?
• Necesitamos tomar muestras en ciertas áreas del sitio para completar el diseño de ingeniería  

y para confirmar la cantidad de suelo que se excavará cuando se reanuden las actividades  
de limpieza. También se tomarán muestras del agua subterránea como parte del monitoreo 
continuo de las condiciones del Sitio. 

¿Cuándo ocurrirán estas actividades?
• El muestreo se llevará a cabo en las semanas del 24 de mayo  

al 7 de junio.

¿Cómo se realizará el muestreo?
• Los técnicos utilizarán un equipo de muestreo similar al que  

se muestra en la foto a la derecha para recolectar muestras en  
cuatro ubicaciones identificadas por DTSC.

• Las muestras se analizarán en un laboratorio aprobado por DTSC.

• Según los resultados, se pueden recolectar muestras adicionales.

¿Qué medidas de seguridad se implementarán? 
• El trabajo seguirá los requisitos del Plan de salud y seguridad  

del sitio, incluido el cumplimiento de los protocolos COVID-19  
estatales y locales.

• Después de la remoción del depósito de tierra, se aplicó 
nuevamente material de control de polvo en toda la propiedad.  
El material permanecerá cubriendo el sitio durante el trabajo de  
muestreo y durante los pasos restantes de la limpieza.

Para obtener las últimas actualizaciones y más información, visite:
• Sitio web de DTSC: https://dtsc.ca.gov/smrp-projects/puregro-company/ 

• Sitio web de Chevron: http://www.puregrobrawley.com/ 

• EnviroStor: https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report.asp?global_id=13070097 

• Contactos con el DTSC: Daniel Cordero, Gerente del Proyecto, Daniel.Cordero@dtsc.ca.gov  
y Elsa López, Especialista en Participación Pública, Elsa.Lopez@dtsc.ca.gov

Un equipo como este se utilizará 
para recolectar muestras del suelo.

Foto cortesía de Geoprobe/CS Drilling
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