October 2014

Former Merced Manufactured Gas Plant
560 West 15th Street, Merced, California
Field Work Scheduled For Week of October 20th and
November 3rd - 14th, 2014
The California Department of Toxic Substances Control (DTSC) is distributing this notice to inform the community that
Pacific Gas and Electric Company (PG&E) will be conducting additional environmental investigation work in and around
the Merced Service Center located at 560 West 15th Street, Merced, California 95340 (site). This work is being done to
further define potential impacts to soil and groundwater from a manufactured gas plant that operated on site from 1883
to 1930.
Work Planned: Field work will be conducted between the hours of 7 a.m. and 5 p.m., Monday through Friday and
includes:
•
•
•
•

Digging borings (holes) with a hand drill and truck-mounted drill rig to collect samples;
Digging test pits to determine the location of former gas plant piping and other features;
Cataloging samples for laboratory analysis; and
Backfilling holes and general cleanup of work areas.

The samples collected will be analyzed for chemicals associated with the historic gas-making process and other historic
operations. All work will be done under the oversight of DTSC. Data will be evaluated and cleanup options will be
developed based on the results.
Community Protection Measures: All work will be done in accordance with a site-specific Health and Safety Plan, in
accordance with City of Merced permits, and environmental staff will be on-site at all times to oversee the work. Work
areas will be clearly marked and barricaded and this work is similar to typical surveying and construction projects.
COMMUNITY HOTLINE: (866) 247-0581
PG&E has a toll-free number to report dust, odors or other project impacts so they can quickly be addressed.
Where to Find Project Documents: DTSC encourages you to review the Pre-Remedy Design Investigation Workplan
and other site-related documents, which are available at the information repositories listed below:
Merced County Library
2100 O Street
Merced, CA 95340
(209) 385-7463
Cal/EPA

DTSC - File Room
1515 Tollhouse Road
Clovis, CA 93611
(559) 297-3929 - Call for an appointment.
State of California

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 “Merced” as the City, select “PG&E Merced MGP,” 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
916.255.6114
Veronica.Lopez-Villasenor@dtsc.ca.gov
If a TTY user, please have the California Relay Service contact Veronica Lopez-Villaseñor.
For media inquiries only, please contact:
Sandy Nax
DTSC Public Information Officer
916.327.6114
Sandy.Nax@dtsc.ca.gov

Octubre de 2014
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La misión del Departamento para el Control de Sustancias Tóxicas es proteger a la población de California y el medio
ambiente contra los efectos nocivos de las sustancias tóxicas a través de la restauración de los recursos contaminados, la
aplicación, regulación y prevención de la contaminación.

Antigua Planta de Gas Manufacurado en Merced
560 West 15th Street, Merced, California
Trabajo programado del
20 - 24 de Octubre y 3 - 14 de Noviembre, 2014
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés) de California está distribuyendo este
aviso para informar a la comunidad que Pacific Gas and Electric Company (PG&E, por sus siglas en inglés) estará llevando
a cabo trabajos adicionales de investigación ambiental en y alrededor del centro de servicio en Merced, ubicado en 560
West 15th Street, Merced, California 95340 (sitio). Este trabajo se está realizando para definir con una mayor precisión los
impactos posibles en la tierra y el agua subterránea de una planta de gas manufacturado que operó en el sitio de 1883 a
1930.
Trabajo Previsto: El trabajo se llevará a cabo entre 7 a.m. y 5 p.m., de lunes a viernes e incluye:
•
•
•
•

Excavaciones (agujeros) con un taladro de mano y una máquina perforadora montada sobre un camión para la
recolección de muestras de tierra;
Excavación de pozos de prueba para determinar la ubicación de las tuberías y otras características de la antigua
planta de gas;
Catalogación de las muestras para el análisis de laboratorio; y
Relleno de agujeros y limpieza general de las áreas de trabajo.

Las muestras recogidas se analizarán para los productos químicos asociados con el proceso de la producción de gas y otras
operaciones históricas. Todo el trabajo se llevará a cabo bajo la supervisión de DTSC. Los datos serán evaluados y las
opciones de limpieza se desarrollarán con base a los resultados.
Medidas de protección de la comunidad: Todo los trabajos se llevarán a cabo de acuerdo con un plan de seguridad y
salud específico al sitio, de acuerdo con los permisos de la Ciudad de Merced, y el personal de medio ambiente estará en
el sitio en todo momento para supervisar los mismos. Las áreas de trabajo estarán claramente marcadas y divididas con
conos. Este trabajo es similar a los proyectos de topografía y construcción.
LÍNEA DIRECTA PARA LA COMUNIDAD: (866) 247-0581
PG&E tiene un número de teléfono gratuito para reportar polvo, olores u otros
impactos del proyecto, para que se puedan abordar rápidamente.
Cal/EPA

State of California

Dónde encontrar documentos del proyecto: DTSC le invita a revisar el plan de trabajo de investigación del diseño
previo al remedio y otros documentos relacionados con el sitio, que están disponibles en los repositorios de información
indicados a continuación:
Merced Biblioteca del Condado					
DTSC - Sala de Archivo					
2100 O Street							1515 Tollhouse Road
Merced, CA 95340						Clovis, CA 93611
(209) 385-7643							
(559) 297-3929 - Llame para hacer una cita.
				
Base de datos Envirostor: Informes técnicos clave, hojas informativas y otra información relacionada con el
sitio está disponible en la página web de Envirostor de DTSC: http://www.envirostor.dtsc.ca.gov Ingrese “Merced”
como la ciudad, seleccione “PG&E Merced MGP,” y haga clic en la pestaña de “Actividades” para ver los
documentos.
Para más información: Comuníquese con los siguientes representantes del DTSC si tiene preguntas o si necesita
información adicional del sitio.
Jeff Gymer
Gerente del Proyecto de DTSC
(559) 297-3907
Jeff.Gymer@dtsc.ca.gov
Veronica Lopez-Villaseñor
Especialista en Participación Pública de DTSC
(916) 255-3651
Veronica.Lopez-Villaseñor@dtsc.ca.gov
Si es usario de TTY, que el California Relay Service se comunique con Veonica Lopez-Villaseñor.
Solo para consultas de los medios de comunicación, comuníquese con:
Sandy Nax
Oficial de Información Pública de DTSC
(916) 327-6114
Sandy.Nax@dtsc.ca.gov

