August 2020

CALIFORNIA ENVIRONMENTAL QUALITY ACT (CEQA) Initial Study/
Mitigated Negative Declaration for the Whittier Narrows Operable
Unit Treatment for Drinking Water End Use Proposition 1 Project
30-Day Public Comment Period: August 11 – September 9, 2020
WHAT IS BEING PROPOSED: The Department of Toxic Substances Control invites you to review
and comment on the Draft Initial Study/Mitigated Negative Declaration (IS/MND) for a proposed
modification of the existing groundwater treatment plant located in the Whittier Narrows
Recreational Area located at 331 N. Durfee Ave, South El Monte, California 91733.
The IS/MND analyzed and identified potential environmental impacts that could occur with the
construction of a new 7,265-foot-long blend water supply pipeline, a new 20-foot-long blended
water pipeline connection to the existing 30-inch San Gabriel Valley Water Company pipeline on
Durfee Avenue, and a new off-site booster station.
The purpose of the proposed project is to improve the capture of groundwater contamination within
the Main San Gabriel Basin, assure timely cleanup of precious local groundwater supplies, and
maximize the beneficial use of safe drinking water for residents of the San Gabriel Valley. The
project would increase the capture of contaminants, prevent spreading further into the adjoining
Los Angeles Central Groundwater Basin and help protect nearby municipal water supply wells.
The proposed project would be in the City of South El Monte and the Unincorporated Areas of
Whittier Narrows and Avocado Heights, in the County of Los Angeles. The proposed project would
be implemented pursuant to a Proposition 1 Grant and would be funded by the California State
Water Resources Control Board Division of Financial Assistance under Sections 79770-79774 of
the Water Code, Proposition 1 Groundwater.
PUBLIC COMMENT PERIOD: Please send your comments to Ajit Vaidya, DTSC Project Manager
at 8800 Cal. Center Drive, Sacramento, California 95826, email Ajit.Vaidya@dtsc.ca.gov, phone
(916) 804-1538. All comments must be postmarked by September 9, 2020.
CALIFORNIA ENVIRONMENTAL QUALITY ACT (CEQA): The Draft IS/MND proposes mitigation
measures to address potential impacts to biological, tribal, and cultural resources. Project documents
are available for review at the following Department of Toxic Substances Control website location:
EnviroStor Website:
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report.asp?global_id=60001340
If you do not have access to the electronic library, and would like to review the documents, please
contact the Project Manager listed below:
Ajit Vaidya
Project Manager
(916) 804-1538
Ajit.Vaidya@dtsc.ca.gov

Phil McPhaul
Public Participation Specialist
(714) 484-5488
Philip.McPhaul@dtsc.ca.gov

Russ Edmondson
Public Information Officer
(916) 323-3372
Russ.Edmondson@dtsc.ca.gov

Agosto 2020

NOTIFICACIÓN PÚBLICA DEL DTSC
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés). Nuestra misión es proteger a las
personas, las comunidades y el medio ambiente de California de químicos peligrosos al limpiar lugares contaminados, hacer
cumplir las leyes de residuos e imponer el desarrollo de productos más seguros.

Estudio Inicial/Declaración Negativa Mitigada de la LEY DE CALIDAD AMBIENTAL DE
CALIFORNIA (CEQA, por sus siglas en inglés) para la Unidad Operable de Tratamiento
Whittier Narrows para el Proyecto de la proposición 1 de Uso Final de Agua Potable.
Período de Comentarios Públicos de 30 días: 11 de agosto – 9 de septiembre del 2020
LO QUE SE PROPONE: El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas lo invita a revisar y
comentar sobre el Borrador del Estudio Inicial/Declaración Negativa Mitigada (IS/MND) para una
propuesta de modificación de la planta del tratamiento de aguas subterráneas existente el Área
Recreativa de Whittier Narrows ubicada en 331 N. Durfee Ave, South El Monte, California 91733.
El IS/MND analizó e identificó los posibles impactos ambientales que podrían ocurrir con la
construcción de una nueva tubería de suministro de agua de mezcla de 7,265 pies de largo, una
nueva conexión de una tubería de agua mezclada de 20 pies de largo con la tubería existente de la
compañía San Gabriel Valley Water Company de 30 pulgadas en Durfee Avenue, y una nueva
estación de refuerzo fuera del sitio.
El propósito del proyecto propuesto es mejorar la captura de la contaminación del agua subterránea
dentro de la principal cuenca de San Gabriel, asegurar la limpieza oportuna de la valiosa reserva de
agua subterránea y maximizar el uso beneficioso del agua potable para los residentes del Valle de
San Gabriel. El proyecto aumentaría la captura de contaminantes y evitaría una mayor propagación a
la cuenca central de agua subterránea adyacente de Los Ángeles y ayudaría a proteger los pozos de
suministro de aguas municipales cercana.
El proyecto propuesto se llevaría a cabo en la ciudad de South El Monte y las zonas no incorporadas
de Whittier Narrows y Avocado Heights, en el condado de Los Ángeles. El proyecto propuesto se
implementaría conforme al subsidio de la Proposición 1 y sería financiado por la División de
Asistencia Financiera de la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California bajo las
Secciones 79770-79774 del Código de Agua, Proposición 1 de Aguas Subterránea.
PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS: Favor de enviar sus comentarios a Ajit Vaidya, Gerente
de Proyecto del DTSC al 8800 Cal. Center Drive, Sacramento, California 95826, correo electrónico
Ajit.Vaidya@dtsc.ca.gov, teléfono (916) 804-1538. Todos los comentarios deben ser enviados a
más tardar el 9 de septiembre del 2020.
LEY DE CALIDAD AMBIENTAL DE CALIFORNIA (CEQA): el Borrador IS/MND propone medidas
de mitigación para abordar los posibles impactos biológicos, tribales, y culturales. Los documentos
del Proyecto están disponibles para su revisión en la página web del Departamento de Control de
Sustancias Tóxicas del EnviroStor:
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report.asp?global_id=60001340
Si usted no puede ingresar a la biblioteca electrónica y quisiera revisar los documentos, por favor,
contáctese con el Gerente de Proyecto que se menciona a continuación:
Ajit Vaidya
Gerente de Proyecto
(916) 804-1538
Ajit.Vaidya@dtsc.ca.gov

Phil McPhaul:
Especialista en participación pública
(714) 484-5488
Philip.McPhaul@dtsc.ca.gov

Russ Edmondson
Jefe de información pública
(916) 323-3372
Russ.Edmondson@dtsc.ca.gov

