
Cal/EPA State of California

November 2015

Former Merced Manufactured Gas Plant
560 West 15th Street, Merced, California

Phase One Cleanup 
Field Work from November 16 through December 11, 2015 

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 the first phase of  its soil excavation work at the Merced 
Service Center located at 560 West 15th Street in Merced (site). This work is being done to remove impacts to soil containing 
lead, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and total petroleum hydrocarbons (TPHs) from historic operations at the 
site. PG&E anticipates the second phase of  cleanup will begin in 2017 upon completion of  the construction of  a new 
on-site building.

Work Planned: Work will take about three weeks beginning on Monday, November 16 and will be conducted between 
the hours of  7 a.m. and 5 p.m., Monday through Friday. Work includes:

• Excavating approximately 700 cubic yards (50 truckloads) of  contaminated soil to a depth of  10 feet in the 
southern portion of  the site;

• Placing excavated soil in trucks and/or bins for off-site disposal;
• Backfilling excavations with clean, imported fill; and
• Restoring excavation areas, including compaction, grading asphalt paving and general site cleanup.

Community Protection Measures: All work will be done in accordance with a site-specific Health and Safety Plan and 
City of  Merced permits. Engineering controls to protect workers and the public will be used throughout the project and 
include air monitoring, and odor and dust control. 

Truck Route: Trucks will follow City-approved truck routes and will be staged off-site. Trucks will enter and exit the site 
from West 14th or 15th streets and proceed eastward towards Martin Luther King Jr. Way. From there, trucks will turn 
right and continue onto Highway 99.

ENVIRONMENTAL REMEDIATION RESPONSE LINE: (866) 247-0581
PG&E has a toll-free number for any remediation project-related inquiries and to report project impacts so they can 

be addressed quickly. 



Where to Find Project Documents: DTSC encourages you to review site-related documents at the information 
repositories listed below:

Merced County Library    DTSC - File Room
2100 O Street      1515 Tollhouse Road
Merced, CA 95340    Clovis, CA 93611
(209) 385-7643     (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 “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     Veronica Lopez-Villaseñor  
DTSC Project Manager    DTSC Public Participation Specialist
(559) 297-3907     (916) 255-3651 or 1 (866) 495-5651
Jeff.Gymer@dtsc.ca.gov    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



Cal/EPA State of California

El Departamento para el control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC por sus siglas en inglés) 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 la primera etapa de su trabajo de excavación de suelos en Merced Service Center, ubicado en 560 West 
15th Street, en Merced (sitio). Este trabajo tiene por objeto la eliminación de los suelos contaminados que contienen 
metales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, (PAHs por sus siglas en inglés) e hidrocarburos totales de petróleo (TPHs 
por sus siglas en inglés) de las antiguas operaciones en el sitio.  PG&E anticipa que la segunda fase de limpieza se iniciará 
en 2017 tras la finalización de la construcción de un nuevo edificio en el lugar.  

Trabajo planificado: El trabajo se llevará alrededor de tres semanas a partir del 16 de noviembre, y se realizará de 7 a.m. 
y 5 p.m., de lunes a viernes. El trabajo incluye:

• La excavación de aproximadamente 700 yardas cúbicas (50 camionadas) de tierra contaminada a una profundidad 
de 10 pies en la parte sur del sitio;

• Colo cación de los suelos excavados en camiones y/o contenedores para su eliminación fuera del sitio;
• Relleno de excavaciones con relleno limpio, importado; y
• La restauración de áreas excavadas, incluyendo la compactación, nivelación, pavimentación de asfalto y limpieza 

del sitio en general.

Medidas de protección a la comunidad: Todo el trabajo se hará de conformidad con un Plan de Salud y Seguridad 
específico al sitio y por medio de permisos con la Ciudad de Merced. Se utilizarán controles de ingeniería para proteger a 
los trabajadores y el público a lo largo del proyecto e incluyen el monitoreo del aire y el control de olores y polvo.

Ruta de camiones: Los camiones seguirán las rutas de camiones aprobadas por la ciudad y se estacionarán fuera del sitio. 
Los camiones ingresarán y saldrán del sitio desde las calles West 14th o West 15th y se dirigirán por el este hacia Martin 
Luther King Jr. Way. Desde allí, los camiones girarán a la derecha y continuarán hacia Highway 99.

Noviembre de 2015

Antigua planta de producción de gas Merced 
560 West 15th Street, Merced, California

Fase uno del trabajo de limpieza programada 
del noviembre 16 al deciembre 11, 2015

LÍNEA DE RESPUESTAS DE LA REMEDIACIÓN AMBIENTAL: (866) 247-0581
PG&E tiene un número de teléfono gratuito para cualquier molestia relacionada con el proyecto de remediación y 

para reportar impactos del proyecto para que puedan abordarse rápidamente. 



Dónde encontrar Documentos del proyecto: DTSC le invita a revisar los documentos relacionados con el sitio en los 
repositorios de información que se indican a continuación:

Merced County Library   DTSC - File Room
2100 O Street    1515 Tollhouse Road
Merced, CA 95340   Clovis, CA 93611
(209) 385-7643    (559) 397-3901 - Llame para hacer una cita.

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 “Merced” como la 
ciudad, seleccione “PG&E Merced MGP,” y haga clic en la pestaña “Actividades” para ver los documentos.

Para más información: Póngase en contacto con los siguientes representantes de DTSC para preguntas o información 
adicional del sitio.

Jeff  Gymer    Veronica Lopez-Villaseñor
Gerente de Proyecto de DTSC  Especialista de participación pública de DTSC
(559) 297-3907    (916) 255-3651 or 1 (866) 495-5651
Jeff.Gymer@dtsc.ca.gov   Veronica.Lopez-Villasenor@dtsc.ca.gov

Solo para consultas de los medios de comunicación, por favor póngase en contacto con:
Sandy Nax
Oficial de información de pública de DTSC
(916) 327-6114
Sandy.Nax@dtsc.ca.gov


