
Th e California Department of Toxic Substances Control (DTSC) is 
distributing this update on the Pacifi c Gas and Electric Company 
(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. Last year, 
PG&E began a study to determine if certain plants could naturally 
clean up sediments.  Initial results for plant growth are promising 
and the study will be expanded to cover a larger area this fall. 
PG&E will place compost and native plants on a portion of the 
pond. Plant growth and sediment will be monitored over a 12 
month period to determine if this is an eff ective cleanup method. 
PG&E will maintain the water cap over the remaining pond area. 

DTSC will continue to oversee and approve all work at the pond 
and will issue regular project updates. Th e community will receive 
notice of any cleanup-related activities before they begin. For 
questions or to discuss the project, please contact Wayne Hagen, 
DTSC Public Participation Specialist, at 510.540.3911, toll-free at  
866.495. 5651, or wayne.hagen@dtsc.ca.gov.
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El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC 
por sus siglas en inglés) está distribuyendo esta actualización de informe 
para poner al día a la comunidad, acerca del proyecto de Pacifi c Gas and 
Electric Company (PG&E por sus siglas en inglés) en Shell Pond, que está 
ubicado al fi nal 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 en la comunidad. El año 
pasado, PG&E empezó un estudio para determinar si ciertas plantas 
pueden limpiar de forma natural los sedimentos. Los resultados iniciales 
de crecimiento de plantas son prometedores y el estudio se ampliará 
para cubrir un área más grande este otoño. PG&E colocará abono y 
plantas nativas en una parte del estanque. Se supervisará el crecimiento 
de las plantas y el sedimento a lo largo de un período de 12 meses para 
determinar si se trata de un método efi caz de limpieza. PG&E cuidará la 
tapa de agua sobre el resto del estanque.

DTSC continuará supervisando y aprobando todo el trabajo en el estanque 
y emitirá actualizaciones regulares sobre el proyecto. La comunidad 
recibirá avisos de cualquier actividad relacionada con la limpieza, antes de 
que ésta comience. Para preguntas o si desea hablar con alguien acerca del 
proyecto, comuníquese con Wayne Hagen, Especialista en Participación 
Pública del DTSC, al 510.540.3911, a la línea gratuita 866.495.561, o a 
wayne.hagen@dtsc.ca.gov.
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