


debido a la exposici6n a los contaminantes t6xicos del aire en cuesti6n. Se calcula un indice de 
peligro tanto para exposiciones agudas (a corto plazo) como cr6nicas (a largo plazo) a 
contaminantes t6xicos del aire en las emisiones de las instalaciones. 

La Regla 1210 de APCD define cuales son los limites al riego a la salud y requiere una notificaci6n 
publica y una junta publica cuando el riesgo de cancer es de 10 en un mill6n o mayor, o cuando 
cualquiera de los indices de riesgo a la salud no-cancerosos o carga de cancer es mayor a 1.0. 
Como se indic6 anteriormente, para esta empresa, el riesgo residencial maximo de cancer es de 
30.39 en un mill6n, el cual esta por encima de 10 en un mill6n. Y el nivel maximo cr6nico dede 
riesgo a la salud es de 1.79 el cual es mayor a uno (1.0). La Regla 1210 de APCD tambien requiere 
que las empresas con emisiones que sobrepasen los limites de riesgo a la salud (para el cancer el 
limite se aplica a las emisiones que ocurrieron en el afio calendario 2018 o posteriores) presenten 
una solicitud para una auditoria de reducci6n de riesgo y una propuesta de c6mo reducir los riesgos 
para la salud por debajo de estos lfmites establecidos. Esta empresa ya ha presentado una solicitud 
para un plan de reducci6n de riesgos que se requiere para sus emisiones de 2013. El Distrito ha 
evaluado y aprobado este plan de reducci6n de riesgos, y la empresa debe de implementarlo este 
afio. Una vez que se implementen las medidas de reducci6n de riesgos aprobadas, el riesgo cr6nico 
para sus emisiones de 2017 tambien se reducira por debajo del limite de riesgo significativo para 
la salud. 

APCD ha preparado la "Hoja Informativa del Programa" adjunta con respecto al programa de 
Zonas con Mayor Posibilidad de Toxicidad en el Aire y una tarjeta de encuesta para obtener sus 
preguntas y comentarios con respecto a la informaci6n incluida en este aviso. Si desea mas 
informaci6n, complete y devuelva la tarjeta de encuesta adjunta a APCD por correo a la direcci6n 
10124 Old Grove Road, San Diego, 92131, o por correo electr6nico 
APCDEngineering@sdapcd.org. 

Adicionalmente, se ha programado una reunion publica virtual para el miercoles 10 de Agosto del 
2022 a las 5 :00 p.m. para proveer informaci6n referente a esta notificaci6n y responder sus 
preguntas. Si esta interesado en asistir, se puede registrar utilizando el siguiente link 
https://bit.ly/apcdotay2022. Para obtener mas informaci6n sobre el programa de Zonas con Mayor 
Posibilidad de Toxicidad en el Aire de APCD, comunfquese al 858-586-2600 o por correo 
electr6nico a APCDEngineering@sdapcd.org. Para obtener mas informaci6n sobre la empresa, 
favor de comunicarse con Marco Cervantes, representante de Otay Landfill, por correo electr6nico 
MCervantes2@republicservices.com o por numero telef6nico 619-332-9021. 
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