
 

 

Aviso Oportunidad para revisión y  
comentario público 

 
Asunto:  Proyecto de limpieza del suelo contaminado en 526 Laguna Street, Santa Barbara 
 
 
TRAK Environmental Group, Inc. y Ecotech Environmental Corp. solicitaron un permiso ante el 
Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Barbara (Santa Barbara 
County Air Pollution Control District) (el Distrito) para operar un sistema de extracción por alto 
vacío en dos etapas (HVDPE) con controles de absorción de carbono a fin de recuperar el suelo 
contaminado en un antiguo centro de procesamiento de impresoras ubicado en 
526 Laguna Street, Santa Barbara.  La ubicación del proyecto se encuentra a 1000 pies del límite 
de la propiedad de las escuelas secundarias La Cuesta High School y Alta Vista Alternative High 
School, ambas ubicadas en 710 Santa Barbara Street, Santa Barbara. 
 
Como parte de la evaluación del Distrito de esta instalación propuesta, hemos analizado el 
posible riesgo de seguridad creado por las emisiones del proyecto.  Nuestro análisis, que es cauto 
en cuanto a la protección de la salud, demuestra que las emisiones esperadas de la instalación 
estarán por debajo de cualquier nivel que pueda generar un riesgo tóxico considerable para la 
salud pública y el ambiente.  Antes de que nuestra agencia emita este permiso, las leyes estatales 
exigen que se lo notifiquemos, dado que usted es el padre, la madre o el tutor de un estudiante 
que asiste a dichas escuelas, o bien, un residente o un negocio ubicados a menos de 1000 pies del 
sitio.  Le damos la oportunidad de revisar esta medida propuesta para autorización y hacer 
comentarios al respecto.  Asimismo, antes de emitir el permiso final, enviaremos por escrito 
nuestras respuestas a los comentarios que hayamos recibido durante el período de comentarios 
para que se incluyan en el archivo administrativo de dicho permiso. 
 
Hay una copia del borrador del documento del permiso (Permiso de Construcción 15494 
[Authority to Construct 15494]) disponible para su revisión en los siguientes lugares: la oficina 
del Distrito (260 North San Antonio Road, Suite A, Santa Barbara) y el sitio web del Distrito: 
http://www.ourair.org/news/ (haga clic en el aviso correspondiente a este proyecto). 
 
Envíenos sus comentarios dentro de los 30 días de haber recibido este aviso a la dirección que 
aparece al pie (y a la siguiente atención: Attn: Charlotte Mountain, 805-961-8877, 
MountainC@sbcapcd.org). 
 
Atentamente, 
 
 
 
David Harris, gerente 
División de Ingeniería (Engineering Division) 
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