
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, which is located at the end of 
McAvoy Road in Bay Point, California.

PG&E is continuing to study methods that will clean the pond 
in ways that limit odors and other community impacts. In 2013, 
PG&E conducted a study to find out whether wetland plants 
could grow in the pond and if these plants can remove or reduce 
chemical residues found in pond soils. The plants did grow well 
and as a result of this the study will continue and expand through 
2014. PG&E is also evaluating other cleanup alternatives for the 
site. DTSC will continue to oversee and approve all work at the 
pond and will issue quarterly project updates. 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 de California 
(DTSC, por sus siglas en Ingles), está distribuyendo esta información 
para que la comunidad conozca el estado del proyecto de la compañía 
Pacific Gas and Electric Company (PG&E, por sus siglas in Ingles) 
en Shell Pond, ubicado al final de la Calle McAvoy en Bay Point, 
California.

PG&E continúa estudiando métodos que limpiaran el estanque en 
formas que limitaran olores y otros impactos a la comunidad.  En el 
año 2013, PG&E llevó a cabo un estudio con el fin de descubrir si 
plantas podrían crecer en la tierra del estanque. Las plantas crecieron 
bien y como consecuencia, el estudio se expandirá y continuará hasta 
2014. PG&E también está evaluando otras alternativas de limpieza 
para el sitio. DTSC continuará supervisando y aprobando todos los 
trabajos en el estanque y emitirá informes trimestrales actualizados 
de los proyectos.  La comunidad recibirá aviso de culaquier actividad 
relacionada con la limpieza antes de que se inicie. 

Si tiene alguna pregunta o desea hablar más acerca del proyecto, 
comuníquese con Wayne Hagen, Especialista de Participación 
Pública de DTSC, llamando al (510) 540-3911 o por correo 
electrónico: wayne.hagen@dtsc.ca.gov.
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