Department of Toxic Substances Control

December 2015

Work Notice

The mission of DTSC is to protect California's people and environment from harmful effects of toxic substances by restoring contaminated resources,
enforcing hazardous waste laws, reducing hazardous waste generation, and encouraging the manufacture of chemically safer products.

Former Fresno-1 Manufactured Gas Plant
211 North Thorne Avenue, Fresno, California 93706
Environmental Cleanup

Field Work from December 7, 2015 through September 7, 2017
The California Department of Toxic Substances Control (DTSC) wants to inform the community that Pacific Gas and
Electric Company (PG&E) will begin an approximately 18-month cleanup at 211 North Thorne Avenue in Fresno,
California, 93706 (site). PG&E will conduct this work in accordance with a DTSC-approved cleanup plan, which allows
for the safe removal of soil containing polycyclic aromatic hydrocarbons, total petroleum hydrocarbons, volatile organic
compounds and metals related to manufactured gas plant operations on the property from 1918 to 1929. Excavated areas
will be backfilled with clean material to restore the site and prepare for future facility improvements.
Work Planned: Cleanup work will begin on December 7, 2015 and continue through September 7, 2017. All work will
occur Monday through Friday from 7:00 A.M. to 5:00 P.M. and includes:
•
•
•
•
•

Excavating approximately 20,500 cubic yards of soil in phases to depths of up to two feet across the entire site
and in localized areas to depths of up to ten feet;
Placing excavated soil in trucks and/or bins for off-site disposal;
Backfilling and compacting excavated areas with approved material;
Preparing the surface to support future facility improvements; and
General site cleanup.

Health and Safety Measures: PG&E will conduct this work in accordance with a site-specific Health and Safety Plan.
Crews will follow project environmental control measures designed to protect on-site workers, area residents and the
public, which include air monitoring; noise, odor and dust control; and traffic and runoff water control and management.
ENVIRONMENTAL REMEDIATION RESPONSE LINE: (866) 247-0581
PG&E has a toll-free number for community members to report any problems or ask questions so that they can be
quickly addressed.
Off-site Impacts: This work may cause some short-term noise and vibrations typical of heavy construction work. On
average, 25 to 30 trucks may enter and exit the site daily during soil off-hauling or off-loading activities. Traffic control
measures will be implemented and may include a temporary lane closure on North Thorne Avenue and the presence of
flaggers to safely manage truck, automobile and pedestrian traffic. Trucks will follow City-approved truck routes and
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trucks will travel south on North Thorne Avenue, turn right on West Nielsen Avenue, left on North Marks Avenue to
Highway 180 and then travel onto Highway 99. All site work is coordinated with the City and off-site impacts will be
minimized to the greatest extent possible.
Where to Find Project Documents: DTSC encourages you to review the Remedial Design and Implementation Plan
and other site-related documents, which are available at the information repositories listed below:
Fresno County Library
2420 Mariposa Street
Fresno, CA 93721
(559) 600-7323

DTSC - File Room
1515 Tollhouse Road
Clovis, CA 93611
(559) 397-3901 - Call for an appointment

Envirostor Database: Key technical reports, fact sheets, and other site-related information are available at DTSC’s
Envirostor website: http://www.envirostor.dtsc.ca.gov Enter “Fresno” as the City, select “PG&E MGP, Fresno” and click
on the “Activities” tab to view documents.
For More Information: Please contact the following DTSC representatives for questions or additional site information.
Jeff Gymer
DTSC Project Manager
(559) 297-3907
Jeff.Gymer@dtsc.ca.gov

Veronica Lopez-Villaseñor
DTSC Public Participation Specialist
(916) 255-3651 or 1 (866) 495-5651
Veronica.Lopez-Villasenor@dtsc.ca.gov

For media inquiries only, please contact:
Sandy Nax
DTSC Public Information Officer
916.327.6114
Sandy.Nax@dtsc.ca.gov

NOTICE TO HEARING IMPAIRED: TTY users may use the California Relay Service @ 711 or 1 -800-855-7100. You may also contact the Public Participation Specialist listed at the end of this update.

Departamento de Control de Sustancias Tóxicas

Noviembre de 2015

Aviso de Trabajo
Nuestra misión es de proteger a Californianos y el medio ambiente de efectos dañosos de sustancias tóxicas, restaurando recursos contaminados,
imponer leyes de residuos peligrosos, reducir la generación de residuos peligrosos, y fomentar la fabricación de productos químicos más seguros.

Limpieza ambiental en una antigua Planta de producción de
gas de PG&E en Fresno, ubicada en 211 North Thorne Avenue
Trabajo de campo desde el 7 de diciembre, 2015 hasta el 7 de septiembre, 2017

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC, por sus siglas en inglés) desea informar a la
comunidad que Pacific Gas and Electric Company (PG&E) iniciará trabajos de limpieza ambiental que tendrán una
duración de aproximadamente 18 meses, en 211 North Thorne Avenue, en Fresno, California, 93706 (sitio). PG&E llevará
a cabo este trabajo de conformidad con un plan de limpieza aprobado por DTSC, que permite la extracción segura de
los suelos que contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos, hidrocarburos totales de petróleo, compuestos orgánicos
volátiles y metales relacionados con las operaciones de la planta de producción de gas en la propiedad de 1918 a 1929. Las
áreas excavadas serán rellenadas con material limpio para restaurar el sitio y prepararlo para mejorar futuras instalaciones.
Trabajo planificado: El trabajo de limpieza comenzará el 7 de diciembre de 2015 y continuará hasta el 7 de septiembre,
2017. Todos los trabajos se llevarán a cabo de lunes a viernes, de 7:00 A.M. a 5:00 P.M., e incluyen:
•
•
•
•
•

La excavación del suelo será aproximadamente 20,500 yardas cúbicas y en varias fases a profundidades de hasta
dos pies en todo el sitio y en zonas localizadas a profundidades de hasta 10 pies
Colocación de la tierra excavada en camiones y/o contenedores para la eliminación fuera del sitio
Relleno y compactación de las áreas excavadas con material aprobado
Preparación de la superficie para apoyar futuras mejoras a las instalaciones
Limpieza general del sitio

Medidas de salud y seguridad: PG&E llevará a cabo esta labor de conformidad con lo dispuesto en un Plan de salud y
seguridad específico al sitio. El personal seguirá las medidas de control ambiental del proyecto, diseñadas para proteger a
los trabajadores en el lugar, los residentes de la zona y el público, que incluyen monitoreo de aire, ruido, olor y control de
polvo; y el control y manejo de tráfico y escorrentía de agua.
LÍNEA DE RESPUESTA DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL: (866) 247-0581
PG&E tiene un número gratuito para que los miembros de la comunidad informen cualquier problema o hagan
preguntas para que puedan ser resueltas rápidamente.
Impactos fuera del sitio: Este trabajo puede provocar algunos ruidos y vibraciones a corto plazo, típico del los
trabajos de construcción pesada. Un promedio de 25 a 30 camiones podran entrar y salir del sitio diariamente durante
las actividades de carga y acarreo de tierra. Se implementarán medidas de control de tráfico que pueden incluir un cierre

Cal/EPA

State of California

temporal del carril en North Thorne Avenue y la presencia de los vigilantes para manejar de forma segura el tráfico
de camiones, automóviles y peatones. Los camiones seguirán las rutas aprobadas por la ciudad y viajarán hacia el sur
en North Thorne Avenue, girando a la derecha en West Nielsen Avenue, a la izquierda en North Marks Avenue, hasta
Highway 180, y luego a Highway 99. Todo el trabajo del sitio es coordinado con la Ciudad y los impactos fuera del sitio
serán minimizados en la mayor medida posible.
Dónde encontrar documentos del proyecto: DTSC los invita a revisar el Diseño de medidas correctivas y el Plan
de implementación y otros documentos relacionados con el sitio, los cuales están disponibles en los repositorios de
información que se enumeran a continuación:
Fresno County Library
2420 Mariposa Street
Fresno, CA 93721
(559) 600-7323

DTSC - Sala de archivos
1515 Tollhouse Road
Clovis, CA 93611
(559) 397-3901 - Llame para hacer cita.

Base de datos de Envirostor: Los informes técnicos clave, hojas informativas y otra información relacionada con el sitio
están disponibles en la página web Envirostor de DTSC: http://www.envirostor.dtsc.ca.gov. Introduzca “Fresno”, como
la ciudad, seleccione “PG&E MGP, Fresno,” y haga clic en el enlace “Actividades” para ver los documentos.
Para obtener más información: Póngase en contacto con los siguientes representantes de DTSC para preguntas
adicionales o información del sitio.
Para preguntas de los medios de
Jeff Gymer
Veronica Lopez-Villaseñor
comunicación, póngase en
Gerente de Proyecto
Especialista de participación pública
contacto con:
(559) 297-3907
(916) 255-3594 o 1 (866) 495-5651
Sandy Nax
Jeff.Gymer@dtsc.ca.gov
Veronica.Lopez-Villasenor@dtsc.ca.gov
Oficial de información pública
(916) 327-6114
Sandy.Nax@dtsc.ca.gov

AVISO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA: Los usuarios de TTY pueden utilizar el Servido de Retransmisión de California al 711 o 1 -800-855-7100. También puede comunicarse con el especialista
de participación pública que aparece al final de esta actualización.

