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Yolo Recibe Concesiones de Limpieza de Brownfield para Esparto
(Woodland, CA) – El Condado de Yolo le han premiado dos Concesiones de Limpieza de Brownfield
de la Agencia de Protección del Medioambiente. Las dos concesiones, sumando $400.000, serán
utilizadas para determinar sustancias peligrosas y para planear actividades de limpieza en los sitios
dentro de la comunidad de Esparto. Una concesión será utilizada para determinar sustancias de petróleo;
el segundo será utilizado para determinar sustancias peligrosas que no son de petróleo .
Las evaluaciones son intentadas para ayudar a Esparto moverse hacia adelante en sus planes de
revitalización de el centro de la ciudad, por identificar sitios con los peligros para la salud actuales o
potenciales, y cuando sea necesario, desarrollar un plan de la limpieza para que los sitios pueden ser
utilizados para reconstrucción.
Específicamente, los fondos serán utilizados para hacer un inventario para propiedades comerciales e
industriales actuales e históricas en Esparto, y para revisarlos por contaminación. De acuerdo con el
resultado del reviso preliminar, una investigación más detallada será hecha en hasta diez propiedades
seleccionadas. Aunque los dueños de tierra s privadas puedan beneficiar de una valoración de su
propiedad, no son requeridos a participar en cualquier valoración de sitio de Brownfield.
Solicitudes completas pueden ser descargadas de http://www.yolocounty.org/Index.aspx?page=1334 .
Residentes de Esparto son invitados a comentar sobre el ámbito de trabajo propuesto , y a expresar sus
preocupaciones o preguntas . Usted puede dirigir preguntas o comentarios a Wes Ervin, Gerente del
Desarrollo Económico al (530) 666-8066 o wes.ervin@yolocounty.org.
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