
 
 

NOVIEMBRE 2022 

DTSC AVISO DE TRABAJO 
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas – Nuestra misión es proteger a la gente, las comunidades y el medio ambiente de California de los productos 
químicos nocivos, limpiando los sitios contaminados, haciendo cumplir las leyes sobre residuos peligrosos y obligando a desarrollar productos más seguros. 

Mantenimiento Programado en la Propiedad 
Antigua Propiedad de PureGro, 1025 River Drive, Brawley, California 

¿Qué trabajo está previsto? 
• Aplicar un supresor de polvo llamado Soil Sement®, que es un producto seguro y de uso común para el 

control del polvo, control de erosión y estabilización del suelo. 
• Inspeccionar la cerca y señalización, y hacer reparaciones si es necesario. 

¿Dónde se realizará el mantenimiento? 
• El mantenimiento de la propiedad está programado para la semana 

de 7 de noviembre 2022. Las horas de trabajo serán 
aproximadamente de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.  

¿Qué verás durante el trabajo? 
• Un pequeño equipo de trabajadores y sus vehículos para eliminar 

la vegetación y aplicar el supresor de polvo. 
• Inspección y reparación de la cerca y señalización. 

¿Qué medidas de seguridad se implementarán? 
• La velocidad de los vehículos de los trabajadores será lenta, 

dentro y cerca de la propiedad. 
• Todo el trabajo cumplirá con los requisitos del DTSC y el Plan de Salud y Seguridad del proyecto. 
• El trabajo se realizará dentro de los límites de la propiedad; todas las calles locales permanecerán 

abiertas como de costumbre. 

¿Cuáles son los próximos pasos en el proceso de la limpieza? 
• DTSC está revisando el Plan de Trabajo de Implementación del Diseño de Remediación (RDIP) que 

detalla cómo se completarán todos los componentes restantes del Plan de Acción de Remediación 
(RAP) aprobado, incluidos los controles de polvo, los controles de tráfico de camiones y las medidas 
de seguridad pública. 

• Los componentes restantes del RAP incluyen la excavación específica del suelo, la colocación de una 
capa protectora de ingeniería en todo el sitio, la creación de zonas de amortiguamiento residenciales, 
la reparación o el reemplazo perímetro de la cerca, y más. Se espera que estas actividades de limpieza 
restantes se completen en 2023. 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con: 
• Daniel Cordero, DTSC Gerente de Proyecto, Daniel.Cordero@dtsc.ca.gov 
• Thelmy Alvarez, DTSC Especialista en Participación Pública, Thelmy.Alvarez@dtsc.ca.gov 

Para más información, visite: 
• Sitio web de DTSC: https://dtsc.ca.gov/smrp-projects/puregro-company/  o el sitio web de EnviroStor: 

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

  

Soil Sement® es un producto seguro y de 
uso común para el control del polvo, control 

de erosión y estabilización del suelo. 
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