Progress Report

We are committed to doing what is right in Hinkley

Pacific Gas and Electric Company (PG&E) is committed to sharing timely and accurate information about our groundwater
remediation and community programs in Hinkley. This is the twenty-eighth in a series of regular Progress Reports.
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USGS Wrapping Up Background Study Field Work
The United States Geological Survey (USGS), led by Dr. John Izbicki, will be wrapping up their final phase of field work in the next few months
for Hinkley’s Updated Background Study for chromium 6 in area groundwater.
The field work includes specialized drill rigs in areas throughout Hinkley to provide valuable data on conditions of unsaturated soils. Geophysical equipment
will also be used in PG&E’s monitoring wells from April to May to determine different soil properties and better define groundwater movement in the Hinkley
Valley. Dr. Izbicki’s team will continue to examine collected soil samples for further analysis from materials archived from PG&E’s past well drilling activities.
The progress of the USGS
background study is shared
regularly with the Technical
Working Group (TWG), which
includes representatives of
PG&E, the USGS, the Lahontan
Water Board, the IRP Manager
and the community.
For more information about
USGS’s work in Hinkley go
to: http://ca.water.usgs.gov/
projects/hinkley/. The final
report of the background
study is scheduled to be
completed in December 2019.

PG&E Teams with
Community for
Cleanup Day
PG&E helped coordinate the third annual
Hinkley Community Cleanup Day as the
community worked together to beautify its
desert surroundings. The result was a lot
of trash — two industrial roll-off dumpsters
and a large moving van filled with tires and
recycled e-waste.
USGS staff collect groundwater samples for their ongoing work updating the
background study.

PG&E Hosts Local High School Students to Learn
About Technologies That Transcend Industries
Last month, the Mojave XP student academy at Barstow High School toured PG&E remediation facilities
to learn about educational and green career pathways. Students learned firsthand how companies like
PG&E and Community Independent Review Panel Manager, Project Navigator are forging a path to more
sustainable environmental remediation solutions.
Educational tours like these provide teachers and students a unique opportunity for innovative lessons
related to environmental protection, sustainability practices and the application of different technologies
used in PG&E’s clean-up efforts. Students also learn how these systems can be utilized in more traditional
farming applications.
From drag and drip irrigation systems that conserve water, to state-of-the-art Geographic Informational
Systems (GIS) that map wells and data to better forecast remediation progress, students learned how these
technologies were keys to a variety of careers.
Neville Slade, Victor Valley College
instructor, bridged the gap from classroom to fieldwork, providing valuable
information for interested students.
Slade explained that classes, including
their new GIS class, are taught by professionals working in the field “so students
get first-hand information about how
programs and technology are used by
the people who use it everyday.” For
more information about college courses
in Agriculture and Natural Resources
at Victor Valley College, please contact
Neville Slade at (760) 245-4271 x2698 or
Neville.Slade@vvc.edu.

Tim Hayes, local farming consultant and advisor, speaks to students
about farming technologies.

Hinkley 4H Club members and their parents,
along with representatives from San
Bernardino County and the Hinkley Community
Center, joined PG&E for the Feb. 25 cleanup.
“It is great to get together and participate as
a Club, get the kids involved and give back to
the community, doing something positive,”
said Ericka Mansfield, one of the owners of
Mansfield Grading & Excavating, which helped
in the cleanup.
Ignacio Nuñez, San Bernardino County code
enforcement supervisor was grateful to have
participated and to help keep the community
looking clean, while removing blight.
PG&E’s Jose Moreno-Jimenez said the company
was pleased to coordinate the work. “It is
exciting to see new faces each year and great
to have the 4H families and Community Center
come together to host this event,” he said.

Hinkley 4H Club members assisted with the cleanup.

For More Information
If you would like more information, please contact us by phone at (760) 253-7896 or by email at hinkleyinfo@ pge.com.
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Informe de progreso

Estamos comprometidos a hacer lo que es correcto en Hinkley
Pacific Gas and Electric Company (PG&E) está comprometida a compartir información precisa y oportuna acerca de nuestros
programas de remediación de aguas subterráneas y programas comunitarios en Hinkley. Este es el reporte veintiocho de la
serie regular de los informes de progreso.

Marzo de 2017

El USGS está terminando el trabajo de campo para el
estudio de antecedentes
El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés), dirigido por el Dr. John Izbicki, concluirá la fase final del trabajo de campo
en los próximos meses para la actualización del estudio de antecedentes de Hinkley sobre el cromo 6 en las aguas subterráneas del área.
El trabajo de campo incluye equipo de perforación rotatoria especializado para su uso en áreas en todo Hinkley para proporcionar datos valiosos sobre las
condiciones de los suelos no saturados. Se utilizará equipos geofísicos también en los pozos de monitoreo de PG&E de abril a mayo para determinar las propiedades
diferentes del suelo y definir mejor el movimiento de las aguas subterráneas en el valle de Hinkley. El equipo del Dr. Izbicki continuará examinando las muestras
del suelo recolectadas para el análisis
posterior de los materiales archivados de
las actividades de perforación de pozos
PG&E se une a la
anteriores de PG&E.

comunidad para el Día
de Limpieza

El progreso del estudio de antecedentes
del USGS se comparte regularmente
con el grupo de trabajo técnico (TWG,
por sus siglas en inglés), que incluye
representantes de PG&E, el USGS, la
Agencia de Agua de Lahontan, el gerente
del IRP y la comunidad.
Para más información sobre el trabajo del
USGS en Hinkley, visite http://ca.water.usgs.
gov/projects/hinkley/. El informe final del
estudio de antecedentes está programado
para finalizarse en diciembre de 2019.

PG&E ayudó a coordinar el tercer Día de Limpieza
Comunitaria de Hinkley anual y en la comunidad
trabajaron juntos para embellecer los alrededores
del desierto. El resultado fue un montón de
basura — dos contenedores industriales roll-off y
un gran camión de mudanza lleno de neumáticos
y residuos electrónicos reciclados.
El personal del USGS recolecta muestras de las aguas subterráneas
para su trabajo en curso de actualización del estudio de antecedentes.

PG&E recibe a estudiantes de la secundaria local para
aprender sobre las tecnologías que trascienden las industrias
El mes pasado, la academia de estudiantes Mojave XP de la Barstow High School visitó las instalaciones
de remediación de PG&E para aprender sobre diversas trayectorias educativas y carreras ecológicas. Los
estudiantes aprendieron de primera mano cómo las compañías como PG&E y el gerente del panel de revisión
independiente de la comunidad, Project Navigator, están forjando un camino para lograr soluciones de
remediación ambiental más sostenibles.
Las visitas educativas como esta proporcionan a los maestros y a los estudiantes una oportunidad única para
lecciones innovadoras sobre la protección ambiental, las prácticas de sostenibilidad y la aplicación de diferentes
tecnologías utilizados para los esfuerzos de limpieza de PG&E. Los estudiantes también aprenden cómo estos
sistemas pueden ser utilizados en las aplicaciones agrícolas más tradicionales.
De los sistemas de irrigación de arrastre y goteo que conservan el agua a los sistemas de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) de vanguardia que mapean pozos y datos para predecir mejor el progreso
de la remediación, los estudiantes aprendieron cómo estas tecnologías fueron claves para desarrollar una
variedad de carreras.

Los miembros del club 4H de Hinkley y sus
padres, junto con los representantes del condado
de San Bernardino y el Hinkley Community
Center, se unieron a PG&E para la limpieza del
25 de febrero.
“Es genial reunirse y participar como club,
hacer que los niños participen y que hacer
algo por la comunidad, haciendo algo positivo”,
dijo Ericka Mansfield, una de los dueños de
Mansfield Grading & Excavating, que ayudó
con la limpieza.
Ignacio Núñez, supervisor de aplicación del
código del condado de San Bernardino estaba
muy agradecido de haber participado y ayudar a
mantener la comunidad limpia, a la vez que se
eliminó los desechos.
José Moreno-Jiménez de PG&E dijo que la
compañía se complacía en coordinar el trabajo.
“Es emocionante ver nuevas caras cada año y es
genial tener familias del 4H y el centro comunitario
juntos organizando este evento”, dijo él.

Neville Slade, instructora en la Victor Valley
College, ha superado la brecha entre la
clase y el trabajo de campo proporcionando
información valiosa a aquellos estudiantes
interesados. Slade explicó que las clases,
incluida la nueva clase de GIS, son impartidas
por profesionales que realizan trabajo de
campo “para que los estudiantes reciban
información de primera mano sobre cómo los
programas y la tecnología son utilizados por
las personas que los utilizan diariamente”.
Para más información sobre los cursos universitarios en agricultura y recursos naturales
en la Victor Valley College, comuníquese con
Neville Slade al (760) 245-4271 ext. 2698 o
Neville.Slade@vvc.edu.

Tim Hayes, consultor y consejero agrícola local, habla con los
estudiantes sobre las tecnologías agrícolas.

Los miembros del club 4H de Hinkley ayudaron con
la limpieza.

Para más información
Si desea más información, comuníquese con nosotros por teléfono al (760) 253-7896 o por correo electrónico al hinkleyinfo@ pge.com.
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