
 
 

 
 

Aviso de evaluación pública y  
oportunidad de enviar comentarios 

 
Asunto: Proyecto de Rehabilitación de Suelo Contaminado en el número 4151 de Foothill Road 
en Santa Bárbara 
 
La empresa denominada Cardno, Inc. ha solicitado un permiso al Distrito de Control de la 
Contaminación Ambiental del Condado de Santa Bárbara (Distrito) para operar un sistema de 
extracción de Fase Doble (DPE por sus siglas en inglés) con controles de oxidación térmica para 
rehabilitar el suelo contaminado de la que fuera una gasolinera en el número 4151 de Foothill 
Road, en Santa Bárbara.  El proyecto se ubica a menos de 1.000 pies del límite de propiedad de 
la secundaria La Colina Junior High, ubicada en 4025 de Foothill Road en Santa Bárbara. 
 
Como parte de la evaluación del APCD de la instalación propuesta, hemos estimado el riesgo 
potencial para la salud producido por las emisiones del proyecto.  Nuestro análisis, el cual 
contempla cautelosamente la protección de la salud, muestra que las emisiones previstas de esta 
instalación estarán por debajo de los niveles que pudieran crear un riesgo significativo de tóxicos 
del aire para la salud pública y el medioambiente.  Antes de que nuestra agencia expida este 
permiso, la ley estatal exige que se lo notifiquemos a usted, por ser el padre/madre o tutor de un 
estudiante que asiste a la escuela o porque reside o tiene un negocio a menos de 1.000 pies del 
lugar.  Le estamos brindando la oportunidad de revisar y comentar esta medida de otorgamiento 
del permiso propuesto.  Además, antes de emitir el permiso final, enviaremos al archivo 
administrativo del permiso nuestras respuestas escritas a todos los comentarios que recibamos 
durante el período en el que estos pueden hacerse. 
 
Hay una copia del borrador del permiso (Autoridad para Construir 15594) disponible para su 
revisión en las oficinas del Distrito: 260 North San Antonio Road, Suite A, Santa Bárbara, y en 
el sitio web del Distrito en www.ourair.org/news/ (haga clic en el aviso relativo a este proyecto). 
 
Envíenos sus comentarios dentro de los 30 días posteriores a la recepción de este aviso, a la 
dirección que aparece a continuación (A/A: Charlotte Mountain, 961-8877 o 
MountainC@sbcapcd.org). 
 
Atentamente, 
 

 
 
David Harris, Gerente 
División de Ingeniería 
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