
Cal/EPA State of California

PG&E Shell Pond Property Work 
February 16 through September 26, 2016 
The California Department of  Toxic Substances Control (DTSC) would like to tell the community that  Pacifi c Gas 
and Electric Company (PG&E) will be starting work at its Shell Pond property located at 100 Trojan Road, Bay Point, 
California 94565 (Site). The Site includes two waste management units; one is called Shell Pond and the other is called the 
Carbon Black Area.  Both units were built and used by Shell Oil to process wastewater and hold waste from the company’s 
industrial activities. Shell Pond is now fi lled with water. At the bottom of  the pond is a powdery form of  carbon that 
includes metals, petroleum hydrocarbons, and polycyclic aromatic hydrocarbons (referred to as PAHs) which are also 
found in the Carbon Black Area. The new work will be done according to a DTSC-approved work plan.

Work Planned 
The work will consist of  planting a variety of  plants that grow well in wetland conditions and collecting additional samples 
to determine if  the plants and their roots can clean the waste at the bottom of  Shell Pond and in the Carbon Black Area. 
The use of  plants for this type of  clean-up is called phytoremediation and has been successful on other projects. A crew 
of  four to six people will be working at the Site from February 16 to September 26, Monday through Friday, from 7 
a.m. to 5 p.m. Work includes:

• Selection of  ten 8’ x 8’ areas around Shell Pond and the Carbon Black Area;
• Planting fourteen types of  wetland plants in these selected areas; and
• Collecting soil, plant, and fi sh from various locations in the pond and carbon black area; and
• Monitoring and managing plant growth to determine whether these plants will grow in these areas.

Community members may notice a fi eld crew collecting samples from the pond on a boat. Samples will be analyzed for the 
presence of  waste-associated chemicals. Results from this study will be reviewed by PG&E and DTSC to help determine 
how effective this method will be as a cleanup option for Shell Pond and the Carbon Black Area. 
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PROJECT RESPONSE LINE: (866) 666-8436
PG&E has a toll-free number for any project-related questions.



How Can I Find Out More? 
DTSC encourages you to review the Phytoremediation Field Study Work Plan and other documents, which are available 
at these information repositories:

Bay Point Library  Ambrose Parks and Recreation  DTSC – File Room
205 Pacifi c Avenue   District Community Center  700 Heinz Avenue    
Bay Point, CA 94565  3105 Willow Pass Road   Berkeley, CA 94710
(925) 458-9597   Bay Point, CA 94565   (510) 540-3800   Call for an appointment
    (925) 458-1601

EnviroStor Database: Key technical reports, fact sheets, and other information are available at DTSC’s EnviroStor 
website: http://www.envirostor.dtsc.ca.gov. Enter “Bay Point” as the city, select “PG&E, Shell Pond and Carbon Black Area,” 
and click on the “Activities” tab to view documents.

For More Information: Please contact the following DTSC representatives with questions for additional site 
information.

Hongbo Zhu, Project Manager, (510) 540-3817, Hongbo.Zhu@dtsc.ca.gov

Wayne Hagen, Public Participation Specialist, (510) 540-3911, or toll free at (866) 495-5651, Wayne.Hagen@dtsc.ca.gov 

Media Contact: Sandy Nax, Public Information Offi cer, (916) 327-6114, Sandy.Nax@dtsc.ca.gov 

Si prefi  ere hablar con alguien en español acerca de ésta información, favor de llamar a Jacinto Soto, Departamento de Control de Substancias 
Tóxicas. El número de teléfono es (510) 540-3842.



Cal/EPA State of California

Trabajo programado en la Propiedad 
Shell Pond de PG&E 
Del 16 de febrero al 29 de septiembre de 2016
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC, por sus siglas en inglés) desea informar a la 
comunidad que Pacifi c Gas and Electric Company (PG&E, por sus siglas en inglés) estará realizando trabajos en su 
propiedad de Shell Pond, ubicada en 100 Trojan Road, Bay Point, California 94565 (sitio). El sitio incluye dos unidades de 
manejo de residuos; una se llama Shell Pond, y la otra se llama Carbon Black Area.  Ambas unidades fueron construidas y 
utilizadas por Shell Oil para procesar aguas residuales y mantener los residuos procedentes de las actividades industriales 
de la compañía. Shell Pond ahora está llena de agua. En el fondo de este estanquelos residuos son de una forma polvorienta 
de carbono que incluye metales, hidrocarburos de petróleo, e hidrocarburos aromáticos policíclicos (denominados PAHs, 
por sus siglas en inglés). El próximo trabajo se llevará a cabo de acuerdo con un plan de trabajo aprobado por DTSC.

Trabajo planifi cado: 
El trabajo consistirá en plantar una variedad de plantas que crecen en condiciones húmedas, y tomar muestras adicionales, 
para determinar si las plantas y sus raíces pueden limpiar los residuos en el fondo del estanque Shell Pond. El uso de 
plantas para este tipo de limpieza se llama fi toremediación y se ha utilizado con éxito en proyectos alrededor del mundo. 
Un equipo de cuatro a seis personas estará trabajando en el sitio del 16 de febrero al 29 de septiembre, de lunes a viernes, 
de 7 a.m. a 5 p.m. El trabajo incluye:

• Selección de diez áreas de 8’ x 8’ alrededor del estanque y la zona de carbono negro;
• Plantación de catorce tipos de plantas de humedales en estas áreas seleccionadas; 
• Recolección de tierra, planta y peces de varios locales en el área del estanque Shell Pond y del área de cCarbono 

Black Areanegro; y,
• Supervisión y manejo del crecimiento de las plantas para determinar si éstas crecen en el estanque y en el área de 

carbono negro.

Miembros de la comunidad pueden observar un equipo de trabajadores recolectando muestras del estanque de un barco. 
Las muestras serán analizadas para detectar la presencia de residuos químicos. Los resultados de este estudio serán revisados 
por PG&E y el DTSC para ayudar a determinar la efi cacia de este método como una opción de limpieza del estanque Shell 
Pond y del área de carbono negro.

Febrero de 2016

Línea de respuesta del proyecto: (866) 666-8436
PG&E tiene un número gratuito para contestar cualquier pregunta con respecto al proyecto.



Cómo puedo averiguar más: 
DTSC le anima a revisar el plan de trabajo llamado Phytoremediation Field Study Work Plan (Plan de trabajo del estudio 
de campo de fi toremediación), Final Sample Design for Ecological Risk Assessment Tissue Collection (Diseño fi nal para 
la recolección de muestras depara  la evaluación de riesgo ecológico) y otros documentos que están disponibles en los 
repositorios de información indicados a continuación:

Bay Point Library  Ambrose Parks and Recreation  DTSC – Sala de archivo
205 Pacifi c Avenue  District Community Center   700 Heinz Avenue
Bay Point, CA 94565  3105 Willow Pass Road    Berkeley, CA 94710
(925) 458-9597   Bay Point, CA 94565   (510) 540-3800  Llame para hacer una cita
    (925) 458-1601 

Base de datos EnviroStor: Informes técnicos clave, hojas de datos y otra información relacionada con el sitio están 
disponibles en la página web Envirostor de DTSC: http://www.envirostor.dtsc.ca.gov. Introduzca “Bay Point” como la ciudad, 
seleccione “PG&E, Shell Pond and Carbon Black Area,” y haga clic en la pestaña “Activities” para ver los documentos.

Para más información: Póngase en contacto con los siguientes representantes de DTSC para preguntas o información 
adicional del sitio.
Hongbo Zhu    Wayne Hagen    Contacto con los medios:  
Gerente del Proyecto DTSC  Especialista de participación pública Sandy Nax
(510) 540-3817    (510) 540-3911, o   Ofi cial de información pública
hongbo.zhu@dtsc.ca.gov   llamada gratuita al (866) 495-5651 (916) 327-6114
     wayne.hagen@dtsc.ca.gov   sandy.nax@dtsc.ca.gov


