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COMMUNITY UPDATE

Department of Toxic Substances Control – Our mission is to protect the people, communities, and environment of California from
harmful chemicals by cleaning up contaminated sites, enforcing hazardous waste laws, and compelling the development of safer products.

Public Comment Period for the Former PG&E Monterey
Manufactured Gas Plant (MGP) Site
Draft Feasibility Study and Remedial Action Plan Available for
Review
The Department of Toxic Substances Control (DTSC) invites you to review and comment on the draft
Feasibility Study and Remedial Action Plan (FS/RAP) for the former Pacific Gas & Electric (PG&E)
Monterey Manufactured Gas Plant (MGP) located at 498 Del Monte Avenue in Monterey, California
93940. The Site is used by PG&E as an electrical substation and gas regulator facility. PG&E plans to
upgrade the existing electrical substation, which provides the opportunity for further remediation
(cleanup) of soil before the substation is rebuilt. The draft FS/RAP proposes the excavation and
disposal of previously inaccessible soil contaminated with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs),
total petroleum hydrocarbons (TPH), metals, and polychlorinated biphenyls (PCBs).

PUBLIC COMMENT PERIOD
JANUARY 4, 2021 TO FEBRUARY 12, 2021
DTSC invites you to review and comment on the draft FS/RAP and related CEQA documents for the
former PG&E Monterey MGP Site. All comments must be mailed or emailed by February 12, 2021 to:
Sagar Bhatt
DTSC Project Manager
700 Heinz Avenue, Berkeley, CA 94710
Phone: (510) 540-3844
Email: Sagar.Bhatt@dtsc.ca.gov
REMOTE PUBLIC MEETING: DTSC will host a remote public meeting to provide information on the
proposed soil remediation, answer questions, and receive public comments.
Date: Tuesday January 26, 2021
Time: 6:30 to 8:30 p.m. Join early from 6:00-6:30 to check audio/video.
Online: https://bit.ly/3nvHH5s
By Phone: Call (669) 900-6833 and enter Meeting ID 862 3526 7493#
Contact Asha Setty, Public Participation Specialist, at (510) 540-3910 or toll-free at (866) 495-5651,
or Asha.Setty@dtsc.ca.gov for assistance.

Site History and Location
A former manufactured gas plant operated at the Site from 1902 to 1929, causing contamination. The
MGP operated on a larger 2.1-acre parcel producing gas for the lighting, cooking and heating needs of
local residents until natural gas became readily available. The plant was dismantled in 1934 and the
property was used as a PG&E service center until 1965. In 1965, the 2.1-acre parcel was divided into
two parcels and the western parcel was sold. The western parcel was remediated before it was
redeveloped into the Monterey Sports Center in 1992. The one-acre Site (eastern parcel) is bordered
by Del Monte Avenue, Figueroa Street, East Franklin Street, and the Monterey Sports Center (see
Figure 1 on last page).
Past Environmental Activities
Since 1986, several phases of site investigations have been conducted at the Site to determine if
manufactured gas plant residues are present in soil and groundwater. These investigations found
PAHs, TPH, and metals in soil from a depth of one to six feet at the Site. Groundwater contamination
was also found beneath the Site. From 2010 through 2012, DTSC provided oversight for remediation
of exterior areas of the Site as well as the City of Monterey parking lot to the north. Groundwater
monitoring is currently ongoing at the Site as part of the previous remedy. The existing electrical
equipment made contaminated soil at the Site inaccessible. DTSC requested additional sampling work
in 2019 and found that in addition to MGP waste, there were also traces of PCB contamination in
shallow soil from the transformers on-site.
Proposed Remedy
The draft FS/RAP summarizes previous environmental work at the Site and evaluates alternatives for
further soil remediation. The proposed area for excavation is 0.6 acres, with depths ranging up to nine
feet below the ground surface. The proposed remedy would excavate up to 10,000 cubic yards
(approximately 700 truckloads) of contaminated soil. The contaminated soil would be transported to a
permitted disposal facility. Clean soil would be backfilled and graded in preparation for electrical
equipment upgrades. The proposed remediation would require the removal and re-installation of two of
the existing groundwater monitoring wells on-Site. A land use covenant would be recorded with the
County to restrict future land uses, and the Site would remain for commercial/industrial use.
If the FS/RAP is approved, soil excavation work would begin in 2021 and last approximately six months.
A work notice would be mailed to the community prior to the start of work. Environmental controls
including air, dust, vibration, and noise monitoring would protect the surrounding community during the
remediation work.
Truck Route
At the peak of remediation activities, there would be an average of 30 daily round trips and a maximum
of 50 daily round trips on days when both import and export soil are occurring at the Site. Trucks would
follow an approved truck route by exiting the Site on Figueroa Street, and turning right onto Del Monte
Avenue. Trucks would take Del Monte Avenue and turn right onto Canyon Del Rey Boulevard before
merging onto Hwy 68 or Hwy 1.
Safety Measures
Work would be performed under project-specific plans including a Health and Safety Plan, Dust Control
Plan, Perimeter Air Monitoring Plan, Noise and Vibration Monitoring Plan, Transportation and Truck

Safety Plan, and Stormwater Pollution Prevention Plan/Erosion Sediment Control Plan. The following
safety measures would be used to protect public health and the environment during remediation
activities:
● Air monitoring for dust and total volatile organic compounds would occur upwind and downwind
of the excavation areas
● Perimeter air monitoring would ensure dust does not leave the Site during excavation work
● Noise and vibration monitoring would occur along the Site perimeter
● Water, spray foam, and plastic sheeting would be used to control dust and odors
● Truck loads would be covered, tires cleaned, and trucks inspected prior to leaving the Site
● Flaggers would be on-site daily, as needed, to manage vehicle and pedestrian traffic when trucks
are entering and exiting the Site
California Environmental Quality Act (CEQA)
As the lead agency under CEQA, DTSC conducted an Initial Study that determined the proposed
project would not have a significant impact on the environment. Therefore, DTSC proposes to issue a
Negative Declaration for the project. DTSC welcomes comments on the Initial Study and proposed
Negative Declaration. You can review these documents in the information repository listed below.
Next Steps
DTSC will review and consider all public comments before making a final decision on the draft FS/RAP
and the proposed Negative Declaration. At the end of the public comment period, DTSC will evaluate
all comments received and make any necessary changes to these documents. DTSC will send a
Response to Comments document to all those who submit comments and provide their contact
information.
Information Repositories
You can view the draft FS/RAP and CEQA documents on DTSC’s EnviroStor database at:
www.envirostor.dtsc.ca.gov/public (Enter “PG&E, Monterey MGP” and select from the drop-down
menu. Click on the “Community Involvement” tab for documents to review.)
Please contact the DTSC staff referenced below if you are unable to access the documents online
and we will provide you with the information requested.
Contact Information
For more information, please contact:
● Sagar Bhatt, Project Manager at (510) 540-3844 or Sagar.Bhatt@dtsc.ca.gov
● Asha Setty, Public Participation Specialist at (510) 540-3910, toll-free at (866) 495- 5651 or
Asha.Setty@dtsc.ca.gov
● For media requests, please contact: Sanford Nax, Public Information Officer at (916) 327-6114
or Sanford.Nax@dtsc.ca.gov

Figure 1 – Site map showing proposed excavation area.

PROGRAMA DE LIMPIEZA

Enero de 2021

AVISO COMUNITARIO
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas, Nuestra misión es proteger a la gente, las comunidades y el medio
ambiente de California de los productos químicos nocivos, limpiando los sitios contaminados, haciendo cumplir las leyes
sobre residuos peligrosos y obligando a desarrollar productos más seguros.

Período de comentarios públicos para el Sitio de la antigua
Planta de gas manufacturado (MGP) de PG&E en Monterrey
Borrador del Estudio de factibilidad y Plan de acciones correctivas
disponibles para revisión
El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) le invita a revisar y comentar el Borrador
del Estudio de factibilidad y el Plan de acciones correctivas (FS/RAP, por sus siglas en inglés) para la
antigua Planta de gas manufacturado (MGP, por sus siglas en inglés) de Pacific Gas & Electric (PG&E)
en Monterrey, ubicada en 498 Del Monte Avenue en Monterrey, California 93940. El Sitio es utilizado
por PG&E como una subestación eléctrica y una instalación reguladora de gas. PG&E planea
actualizar la subestación eléctrica existente, lo que brinda la oportunidad de una mayor remediación
(limpieza) de los suelos antes de que se vuelva a construir la subestación. El borrador de FS/RAP
propone la excavación y disposición de suelos previamente inaccesibles contaminados con
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), hidrocarburos totales de petróleo (TPH, por sus siglas en
inglés), metales y bifenilos policlorados (PCB, por sus siglas en inglés).

PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS
4 DE ENERO DE 2021 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021
DTSC le invita a revisar y comentar sobre el borrador de FS/RAP y los documentos relacionados de
CEQA para el antiguo sitio MGP de PG&E en Monterrey. Todos los comentarios deben enviarse por
correo o correo electrónico antes del 12 de febrero de 2021 a:
Sagar Bhatt
DTSC Project Manager
700 Heinz Avenue, Berkeley, CA 94710
Teléfono: (510) 540-3844
Email: Sagar.Bhatt@dtsc.ca.gov
REUNIÓN PÚBLICA REMOTA: DTSC organizará una reunión pública remota con el fin de
proporcionar información sobre la rehabilitación de suelos propuesta, responder preguntas y recibir
comentarios públicos.
Fecha: martes 26 de enero de 2021
Hora: 6:30 a 8:30 p.m. Únase temprano, de 6:00-6:30 para verificar audio/video.
En línea: https://bit.ly/3nvHH5s
Por teléfono: llame al (669) 900-6833 e ingrese el ID de la reunión 862 3526 7493#
Comuníquese con Asha Setty, Especialista en Participación Pública, al (510) 540-3910 o llamada
gratuita al (866) 495-5651, o Asha.Setty@dtsc.ca.gov para obtener ayuda.

Historia y ubicación del Sitio
Una antigua planta de gas manufacturado operó en el Sitio de 1902 a 1929, causando contaminación.
La MGP operó en una parcela más grande de 2.1 acres y produjo gas para cubrir las necesidades de
iluminación, cocina y calefacción de los residentes locales, hasta que hubo la disponibilidad de gas
natural. La planta se desmanteló en 1934 y la propiedad se utilizó como centro de servicio de PG&E
hasta 1965. En 1965, la parcela de 2.1 acres se dividió en dos parcelas y se vendió la parcela
occidental. La parcela occidental fue remediada antes de que se construyera el Monterey Sports
Center en 1992. El Sitio de un acre (parcela este) está delimitado por Del Monte Avenue, Figueroa
Street, East Franklin Street y el Monterey Sports Center (ver Figura 1 en la última página).
Actividades ambientales pasadas
Desde 1986, se han llevado a cabo varias fases de investigaciones del Sitio con el fin de determinar
si los residuos de la planta de gas manufacturado están presentes en los suelos y en las aguas
subterráneas. Estas investigaciones encontraron PAH, TPH y metales en los suelos desde una
profundidad de uno a seis pies en el Sitio. También se encontró contaminación de aguas subterráneas
debajo del Sitio. De 2010 a 2012, el DTSC supervisó la remediación de las áreas exteriores del Sitio,
así como el estacionamiento de la Ciudad de Monterrey al norte. El monitoreo de aguas subterráneas
está actualmente en curso en el Sitio como parte del remedio anterior. El equipo eléctrico existente
impidió la remediación de suelos contaminados en el Sitio. El DTSC solicitó un trabajo de muestreo
adicional en 2019 y descubrió que, además de los desechos de la MGP, también había rastros de
contaminación con PCB en los suelos poco profundos de los transformadores en el Sitio.
Remedios propuestos
El borrador de FS/RAP resume los trabajos ambientales previos en el Sitio y evalúa alternativas para
una mayor remediación de los suelos. El área propuesta para la excavación es de 0.6 acres, con
profundidades que van hasta nueve pies debajo de la superficie del suelo. El remedio propuesto
excavaría hasta 10,000 yardas cúbicas (aproximadamente 700 camionadas) de suelos contaminados.
La tierra contaminada se transportaría a una instalación de eliminación autorizada. Se rellenaría con
tierra limpia y se nivelaría en preparación para la actualización de los equipos eléctricos. La
remediación propuesta requeriría la remoción y reinstalación de dos de los pozos de monitoreo de
aguas subterráneas existentes en el Sitio. Se registraría un convenio de uso de tierras con el Condado
para restringir los usos futuros de la tierra, y el Sitio se utilizaría para uso comercial/industrial.
Si se aprueba el FS/RAP, los trabajos de excavación de suelos comenzarían en 2021 y durarían
aproximadamente seis meses. Se enviaría un aviso de trabajo por correo a la comunidad antes del
inicio de los trabajos. Los controles ambientales, incluyendo el monitoreo de aire, polvo, vibraciones y
ruido protegerían a la comunidad circundante durante los trabajos de remediación.
Ruta de camiones
En el pico de las actividades de remediación, habría un promedio de 30 viajes de ida y vuelta diarios
y un máximo de 50 viajes de ida y vuelta diarios en los días en que se realizan tanto la importación
como la exportación de tierra en el Sitio. Los camiones seguirían una ruta aprobada para camiones
saliendo del Sitio en Figueroa Street y girando a la derecha a Del Monte Avenue. Los camiones
tomarían Del Monte Avenue y girarían a la derecha a Canyon Del Rey Boulevard antes de incorporarse
a Hwy 68 o Hwy 1.

Medidas de seguridad
Los trabajos se llevarían a cabo según planes específicos del proyecto, incluyendo un Plan de salud y
seguridad, un Plan de control de polvo, un Plan de monitoreo del aire del perímetro, un Plan de
monitoreo de ruido y vibraciones, un Plan de transporte y seguridad de camiones y un Plan de
prevención de la contaminación de aguas pluviales/Plan de control de sedimentos por erosión. Se
utilizarían las siguientes medidas de seguridad para proteger la salud pública y el medio ambiente
durante las actividades de remediación:
● El monitoreo del aire en busca de polvo y compuestos orgánicos volátiles totales se realizaría
en contra y a favor del viento de las áreas de excavación
● El monitoreo del aire del perímetro garantizaría que el polvo no salga del Sitio durante los
trabajos de excavación
● El monitoreo de ruido y vibración ocurriría a lo largo del perímetro del Sitio
● Se utilizaría agua, espuma en aerosol y láminas de plástico para controlar el polvo y los olores
● Se cubrirían los camiones, se limpiarían los neumáticos y se inspeccionarían los camiones
antes de salir del Sitio
● Trabajadores con banderines estarían en el Sitio todos los días, según sea necesario, para
manejar el tráfico de vehículos y peatones cuando los camiones entren y salgan del Sitio
Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA)
Como agencia líder en virtud de la CEQA, el DTSC realizó un estudio inicial que determinó que el
proyecto propuesto no tendría un impacto significativo en el medio ambiente. Por lo tanto, el DTSC
propone emitir una Declaración negativa para el proyecto. El DTSC agradece los comentarios sobre
el Estudio inicial y la Declaración negativa propuesta. Puede revisar estos documentos en el repositorio
de información que se indica a continuación.
Próximos pasos
El DTSC revisará y considerará todos los comentarios públicos antes de tomar una decisión final sobre
el borrador de FS/RAP y la Declaración negativa propuesta. Al final del período de comentarios
públicos, el DTSC evaluará todos los comentarios recibidos y hará los cambios necesarios a estos
documentos. El DTSC enviará un documento de Respuesta a comentarios a todos aquellos que envíen
sus comentarios y proporcionen su información de contacto.
Repositarios de información
Puede ver el borrador de FS/RAP y los documentos de CEQA en la base de datos EnviroStor del
DTSC en: www.envirostor.dtsc.ca.gov/public (Ingrese “PG&E, Monterey MGP” y seleccione en el
menú desplegable. Haga clic en la pestaña “Participación comunitaria” para ver los documentos que
desea revisar.) Comuníquese con el personal del DTSC mencionado a continuación si no puede
acceder a los documentos en línea y le proporcionaremos la información solicitada.
Información de contactos
Para obtener más información, póngase en contacto con:
● Sagar Bhatt, Gerente del Proyecto, al (510) 540-3844 o Sagar.Bhatt@dtsc.ca.gov
● Asha Setty, Especialista en Participación Pública al (510) 540-3910, llamada gratuita al (866)
495- 5651 o Asha.Setty@dtsc.ca.gov
● Para solicitudes de los medios, comuníquese con: Sanford Nax, Oficial de Información Pública,
al (916) 327-6114 o Sanford.Nax@dtsc.ca.gov

Figura 1 – Mapa del Sitio que muestra las áreas de excavación propuestas.

