
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE DESPERDICIOS SÓLIDOS (LEA) 

 30 de Julio de 2021  
 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
 
FECHA Y HORA:  viernes, 20 de agosto de 2021 a las 5:00 pm hasta las 7:00 pm 
 
LUGAR:  Debido a las órdenes del Gobernador de California con el fin de minimizar la propagación del COVID-19 virus, esta 

reunión será presentada a través de MS Teams Meeting a la siguiente dirección de internet:  
 

Presione aqui para participar o llame al +1 323-776-6996  código de acceso: 39614371# 
 

Por favor contacte al LEA para obtener el link the acceso por email 

 
NOMBRE Y DIRECCION DEL PROYECTO:  Universal Waste Systems, Inc. Material Recovery Facility and Transfer Station 
(UWS), 9010,9016, 9020 and 9030 Norwalk Blvd. Santa Fe Springs, CA 90670 
 
NUMERO DEL PROYECTO:  SWIS# 19-AA-1140 
SOLICITANTE:  Matt Blackburn, Vice President, (562)695-8236 
LEA: Dee Lugo, Chief LEA (626) 430-5540 ext. 5572 dlugo@ph.lacounty.gov      

El Programa de Administración de Desperdicios Sólidos (Solid Waste Management Program) actuando como agencia 
principal local (Local Enforcement Agency – LEA), llevará a cabo una audiencia pública de acuerdo a la sección 44004 del 
Código de Recursos Públicos con el propósito de considerar una propuesta para la revisión de un permiso de desperdicios 
sólidos.  La oficina del LEA está certificada por el Departamento de Recursos Reciclaje y Recobro (CalRecycle) para 
enforzar las leyes estatales y reglamentos en sitios donde se procesan desperdicios sólidos dentro del Condado de Los 
Angeles.   
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  UWS es una operación que ya existe en un área de 3.81 acres en la Ciudad de Santa Fe 
Springs donde reciben, procesan y trasfieren desperdicios sólidos y materiales reciclables. El solicitante está proponiendo 
añadir una servidumbre de paso de aproximadamente 22,500 pies cuadrados a lo largo de la línea del ferrocarril para el 
acceso de vehículos que transfieren desperdicios sólidos.  

DETERMINACION:  De acuerdo al Titulo 27 del Código de Reglamentos de California, sección 21570, el LEA determinó que la 
aplicación enviada por el solicitante estaba completa y correcta y fue aceptada el dia 30 de julio del 2021. 

PROPOSITO DE LA REUNION:  Este aviso de audiencia pública es para que personas interesadas se informen de este 
proyecto y el proceso del permiso de desechos sólidos y para que proporcionen comentarios.  La reunión es para dar 
información solamente y no se tomará ninguna decisión oficial respecto a este proyecto. 
 
DONDE SE PUEDE OBTENER MAS INFORMACION:  Si desea obtener una copia de la aplicación, puede mandar un email 
a Kathy Ton kton@ph.lacounty.gov o llamando al 626-430-5540.  
   
OPCIONES PARA COMENTARIOS:  El LEA aceptara comentarios por escrito a la siguiente dirección o por email:  

 
LA County Public Health / Solid Waste Management Program 

5050 Commerce Drive, 1st Floor 
Baldwin Park, CA 91706 

Attn: Dee Lugo, Chief REHS dlugo@ph.lacounty.gov 
 
PROCESO DE APELACION:  Sí desea información sobre apelaciones de permisos de acuerdo a la Sección 44307 del 
código de Recursos Públicos, favor de contactar al LEA. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ0MDU1OTktNjY5NS00YTE4LWFiMDgtMGQ3MTBiMmVkOGFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207597248-ea38-451b-8abe-a638eddbac81%22%2c%22Oid%22%3a%22564699ea-939b-4fe0-9cf0-5a8a84f53e0c%22%7d
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