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REALIZADO EN PRIVADO
DESECHOS PELIGROSOS / ASBESTOS / ESCOMBROS Y ELIMINACIÓN DE CENIZAS
(DAR por sus siglas en inglés)
RELACIONADAS CON INCENDIOS
(bajo la autoridad de una emergencia local declarada y una emergencia de salud pública*)
Hay dos fases necesarias para completar el proceso de eliminación de escombros y cenizas: Fase I –
Eliminación de Residuos Peligrosos Domésticos (HHW por sus siglas en inglés) y de asbestos y Fase II eliminación de escombros y cenizas.
FASE I -Eliminación de residuos peligrosos domésticos (HHW) y asbestos
Los escombros y las cenizas de los incendios de estructuras residenciales pueden contener sustancias peligrosas.
La exposición a sustancias peligrosas puede provocar efectos agudos y crónicos en la salud, y potencialmente
puede causar impactos ambientales y de salud pública a largo plazo. Para las estructuras construidas antes de
1990, es fundamental identificar y manipular correctamente ciertos materiales de construcción, como
revestimientos, azulejos/teja de techos y material de aislamiento que pueden contener asbestos. Los desechos
domésticos peligrosos como pintura, gasolina, productos de limpieza, pesticidas, cilindros de gas comprimido y
productos químicos pueden haberse almacenado en casas, garajes o cobertizos que pueden haberse quemado en
el fuego también deben eliminarse.
Para eventos grandes de incendios forestales, el proceso inicial de la Fase I generalmente es supervisado por una
agencia gubernamental que eliminará los desechos peligrosos visibles y los materiales que contienen asbestos a
granel. La eliminación de materiales residuales que contienen asbestos es responsabilidad del dueño de la
propiedad. Si la Fase I no es manejada por una agencia gubernamental, el propietario es responsable de
completar toda la Fase I antes de pasar a la Fase II.
¿Quién es Responsable de la Eliminación de Material de la Fase I?

Materiales:
Asbestos a Granel
Residuos Peligrosos
Asbesto Residual

Si hay una Fase I
Si NO hay una Fase I
Programa de Gobierno Programa de Gobierno
Gobierno Propietario
Propietario
Si
No
Si**
Si
No*
Si
No

Si**

Si**

Notas:
*Plan de Eliminación de Cenizas y
Escombros (DAR) abordara cualquier
material peligroso encontrado durante
la Fase II.
**Requisitos adicionales de Asbesto
para viviendas/estructuras construidas
antes de 1990.

Para manejar el asbesto a granel y/o residual, los propietarios deben hacer que la propiedad sea evaluada por un
Asesor Certificado de Asbestos. Cualquier asbesto identificado por el asesor debe ser eliminado por un
Contratista Autorizado en Reducción de Asbestos.
Lo propietarios y sus consultores deberán consultar los Procedimientos de Campo de la Fase I para la respuesta
ante desastres (2020) del Departamento de Control de Sustancias Toxicas (DTSC por sus siglas en ingles) para
obtener orientación sobre los requisitos de la Fase I. Este documento se incorpora, según corresponda, a los
requisitos del Plan de Eliminación de Cenizas y Escombros privados.
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Si el propietario es responsable por la Fase I, también es responsable por la identificación y eliminación legal de
todos los desechos peligrosos, asbesto a granel y asbesto residual. Dicha operación debe ser manejada por
personas debidamente autorizadas y certificadas incluyendo, pero no limitado a, certificación de conformidad
con HAZWOPER Título 8, Código de Regulaciones de California (CCR por sus siglas en inglés) Sección 5192
(8 CCR 5192); y Título 29, Código de Regulaciones Federales (CFR por sus siglas en inglés) Sección 1910.120
(29 CFR 1910.120), según corresponda. Una empresa de asesoramiento ambiental puede ayudar con la
identificación y eliminación de residuos peligrosos y asbestos. Las preguntas sobre certificaciones deben
dirigirse a Salud Ambiental al (707) 299-1350.
Antes de pasar a la Fase II, el propietario debe obtener un informe del asesor de asbestos que resuma la
cantidad y el tipo de asbestos que se eliminó y la manera en que se eliminó legalmente. Si el propietario fue
responsable por la eliminación de desechos peligrosos en la Fase I, debe presentar evidencia de dónde y cómo
se eliminaron esos materiales junto con copias de los recibos de eliminación.
FASE II – ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS Y CENIZAS
Los propietarios y sus contratistas calificados con una licencia válida de ingeniería general de clase A, clase B o
C-21, Mudanza de Edificios, Demolición (incluyendo, pero no limitado a, certificación de conformidad con
HAZWOPER Título 8, Código de Regulaciones de California (CCR) Sección 5192 (8 CCR 5192); y Título 29,
Código de Regulaciones Federales (CFR) Sección 1910.120 (29 CFR 1910.120), según corresponda) pueden
realizar la eliminación de escombros y cenizas. Antes de que pueda comenzar cualquier trabajo de eliminación
de escombros y cenizas, los propietarios deben presentar una verificación de que se han eliminado todos los
materiales peligrosos y los materiales que contienen asbestos y deben obtener la aprobación de una Solicitud de
Eliminación de Escombros y Cenizas (DAR por sus siglas en inglés) (Adjunto A) y un Plan de Eliminación de
Escombros y Cenizas.
La información sobre los requisitos del Plan DAR se proporciona en la solicitud. Si un propietario o su
contratista tiene más preguntas sobre un Plan DAR, comuníquese con PBES por teléfono al 707-253-4417. El
Plan DAR debe incluir la siguiente información:









Descripciones de la propiedad, incluyendo las estructuras, mejoramientos, vehículos, áreas de
escombros y otras características del sitio propuestas para la limpieza.
Procedimientos para remover cualquier residuo peligroso doméstico (HHW) y/o asbestos descubierto
durante la limpieza de escombros y cenizas.
Acuerdo de que se harán las notificaciones requeridas a las empresas de servicios públicos, según
corresponda a la propiedad, antes de que comience el trabajo.
Propuestas para controlar el polvo durante su eliminación y transporte.
Procedimientos para la eliminación de todos los escombros, cenizas, materiales reciclados y desechos
verdes.
Identificación y protección de pozos, tanques de agua y sistemas sépticos en el sitio.
Medidas propuestas para la prevención de la contaminación de las aguas pluviales.
Plan de muestreo y análisis de la tierra, incluido el nombre del profesional calificado que realizará la
recolección y el análisis.

Una vez que el Condado haya aprobado el Plan DAR y se haya presentado la verificación de la Fase I, puede
comenzar el trabajo de eliminación de escombros. Se recomienda encarecidamente que usted o su contratista se
comuniquen con el vertedero que utilizará para la eliminación de escombros y cenizas relacionados con el fuego
de antemano y se aseguren de que se les permitirá llevarse dichos desechos. Si tiene preguntas, puede llamar al
personal de PBES al 707-253-4417.
Después de que se complete la eliminación de escombros y cenizas, y las pruebas de tierra muestren que el sitio
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se limpió para cumplir con el estándar local (ver “Confirmación de Muestra de Tierra” en las Instrucciones del
adjunto A), el dueño deberá completar y presentar a PBES una Auto-Certificación de la Finalización de
Eliminación de Escombro y Ceniza (documento adjunto B).
Fundación: Por favor tenga en cuenta que antes de la emisión de cualquier permiso para reutilizar la fundación
ya existente de una propiedad donde ocurrió un incendio en su estructura, PBES requerirá que un Ingeniero
Civil o Estructural Registrado en California certifique que las bases de concreto/cimientos, losas y servicios
subterráneos puedan ser reutilizados. La presentación incluirá las razones estructurales de la decisión e incluirá
el proceso y el procedimiento utilizados para llegar a la conclusión.
Se requiere la aprobación de una solicitud de Eliminación de Escombros y Cenizas (DAR por sus siglas en
inglés) por parte del Condado, así como la finalización del trabajo antes de que se emita cualquier permiso de
construcción para reconstruir. Se les recomienda encarecidamente a los propietarios que presenten una solicitud
DAR y un Plan lo antes posible para asegurar una futura construcción.
NOTA: Si los escombros y cenizas no son removidas bajo los términos de un Plan y Permiso aprobado
(ver a continuación), las propiedades afectadas pueden ser declaradas como molestia pública y el
Condado puede eliminar los escombros y las cenizas. El costo de la eliminación del Condado, está sujeto a
una recuperación total con un gravamen registrado a la propiedad en caso de que el dueño no pague los
gastos.
* Para incidentes de viviendas quemadas individuales que realizan limpieza bajo emergencias locales no
declaradas, este documento se utilizará como guía para las mejores prácticas de gestión relacionadas con
la eliminación de materiales peligrosos / asbestos y la eliminación de escombros y cenizas.

Page 3 of 20

(Página en blanco)

Page 4 of 20

APN ___________________________ ( ) Hennessey ( ) Glass
Planning, Building & Environmental Services
1195 Third Street, Suite 210
Napa, CA 94559
www.countyofnapa.org

David Morrison
Director

ANEXO A
APLICACIÓN Y PLAN DE ELIMINACIÓN DE CENIZAS Y ESCOMBROS (DAR)
¿Quién debe completar esta aplicación?
Propietarios de estructuras residenciales, agrícolas, accesorias y comerciales dañadas o destruidas por el
fuego que realizan limpieza privada después de un incendio.
Como se indica en las instrucciones, los propietarios también deben presentar un Plan DAR junto con esta
Solicitud. Una vez que se acepte esta Solicitud y el Plan DAR, y se proporcione la verificación de la finalización
de la Fase I de eliminación de desechos peligrosos y asbestos, puede comenzar la eliminación de escombros y
cenizas.
Una vez completado el trabajo de eliminación, se debe presentar la documentación de eliminación adecuada y
una Auto-Certificación de Finalización.

Información del Dueño y de la Propiedad:
Nombre
Dirección de Propiedad
# de Parcela del Asesor
Dirección de Envio
# de Teléfono
Correo Electrónico
Año(s) en que se construyeron las estructuras destruidas:
Propiedad servida por agua pública: ( ) Si ( ) No
Pozo privado en el sitio: ( ) Si ( ) No
Propiedad servida por alcantarillado público: ( ) Si ( ) No Sistema séptico en el sitio: ( ) Si ( ) No
Fase I. Eliminación de Residuos Peligrosos / Asbestos (HHW)
Nombre de la Empresa Consultora Ambiental
Domicilio/Número de Teléfono
Nombre de la Empresa de Pruebas de Asbestos
Domicilio/Número de Teléfono
Nombre del Contratista de Eliminación de Asbestos
Domicilio/Número de Teléfono
Fase II. Eliminación de Cenizas y Escombros
¿Quién realizará la eliminación de escombros y cenizas? ( ) Propietario ( ) Contratista con Licencia
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Si es Contratista, por favor proporcione lo siguiente:
Nombre del Contratista
Número de Licensia
Número de Teléfono
Fecha de Inicio

Muestreo de Suelo
Nombre del consultor o profesional calificado que realiza el muestreo de suelo:
Nombre
Domicilio
Teléfono
Correo Electrónico

Yo, el abajo firmante, acepto y certifico lo siguiente:
Cumpliré con todos los requisitos del Plan de Eliminación de Escombros y Cenizas (DAR) (artículos 110 en las paginas 9-18) de la Solicitud de Eliminación de Escombros y Cenizas y el Plan Adjunto A y
por la presente incluiré esos requisitos como parte de mi Plan DAR, que se adjunta y se incorpora
automáticamente como referencia en este documento.
Entiendo que las cenizas y los escombros en mi propiedad aún pueden contener sustancias peligrosas y
pueden ser un peligro para la salud. He revisado el documento de ELIMINACIÓN DE CENIZAS Y
RESIDUOS PELIGROSOS DEL HOGAR, Anexo A (Aplicación y planes de eliminación de cenizas y
desechos) y los requisitos, especificaciones e instrucciones para eliminar los desechos y cenizas de mi
propiedad. Yo entiendo que estoy asumiendo la responsabilidad de residuos peligrosos domésticos
(HHW) y/o eliminación de escombros y cenizas en la propiedad mencionada anteriormente y este
trabajo se completará a mi propio costo. También he revisado el Adjunto B (Formulario de Auto
Certificación de Cumplimiento de Eliminación de Escombros y Cenizas).
Entiendo que todos los elementos del Anexo B (Formulario de Auto Certificación de Finalización)
deberán completarse y la documentación se proporcionará a PBES, incluida la realización de todo el
muestreo y/o eliminación de suelo requerido como se indica en el Anexo A, #7 y #8 antes de que se
emita un permiso de construcción.
El proyecto de eliminación de escombros no se desviará del plan DAR aprobado sin la aprobación por
escrito del Departamento de Planificación, Construcción y Servicios Ambientales del Condado de Napa.
Yo certifico que soy el propietario o agente autorizado del inmueble ubicado en la dirección anterior.
Por la presente certifico que tengo pleno poder y autoridad para ejecutar esta solicitud y Plan DAR sin la
necesidad de realizar ninguna acción adicional, que incluye, entre otros, notificación o aprobación de
cualquier otra parte.
Doy mi consentimiento y acepto que cualquier firma electrónica, según la definición del Código Civil,
sec. 1633.2 (h) fijado en este Adjunto A tendrá toda la fuerza y efecto como una firma húmeda o
manual. También estoy de acuerdo en que este Anexo A puede ser ejecutado en contrapartes, y todas
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estas contrapartes juntas constituirán el mismo Anexo A. En lugar de la entrega personal, entiendo que
puedo elegir, a mi propia opción y bajo mi propio riesgo, transmitir al Condado de Napa las firmas
requerida en este Anexo A de la siguiente manera:


Al utilizar un servicio electrónico o digital adquirido por el Condado de Napa (por
ejemplo, Docusign), si está disponible; o



Por correo electrónico adjunto una copia completa, legible y completamente
ejecutada de este formulario y toda la documentación adjunta. Entiendo que soy
responsable de asegurar la transmisión completa, legible, oportuna y precisa de
dichos documentos, y el Condado de Napa no será responsable de ningún error u
omisión relacionado con la transmisión electrónica, incluidos, entre otros, errores que
resulten de fallas o retrasos de transmisión, retrasos resultantes de filtros de SPAM
(por sus siglas en inglés) equipo de comunicación electrónica, incapacidad para abrir
documentos adjuntos u otra falla del Condado de Napa para recibir oportunamente y
actuar sobre estos documentos. Correo electrónico (adjunto como PDF por sus siglas
en inglés): environmental-fire@countyofnapa.org

Nombre del Dueño

Fecha

___________________________________________________
Firma del Dueño

Domicilio de la Propiedad

Número de Parcela del Asesor

For Official Use Only:
DAR Permit#

Work Plan is attached and accepted by PBES-Environmental Health on the

day of

, 20

.

Name:
Signature:
RETURN A COPY OF THIS SIGNED APPLICATION TO THE PROPERTY OWNER ALONG WITH THE SITE PLAN,
OWNER INFORMATION AND SWPPP INSTRUCTIONS. KEEP ORIGINAL.
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Plan de Eliminación de Cenizas y Escombros (DAR) – Anexo A (continuación)
Descripción del Sitio
Se requiere una descripción general del sitio físico donde ocurrirá la eliminación de escombros y cenizas.
Proporcione una descripción de las estructuras (vivienda, casa de huéspedes, edificio de almacenamiento,
granero, etc.), mejorías, vehículos, áreas de escombros y otras características del sitio que se abordarán a través
de este esfuerzo de limpieza del sitio. Incluya ubicaciones de pozos y campos sépticos y de lixiviación, tanques
de agua u otras fuentes de agua. Mida y registre las áreas de los cimientos. Identifique cualquier peligro
específico de la propiedad, como piscinas, pozos de minas, tanques de propano, etc. Proporcione un mapa
detallado del sitio como anexo.
 Descripción del Sitio Incluida / Adjunta
1. Eliminación de Residuos Domésticos Peligrosos / Asbestos
Los Desechos Domésticos Peligrosos y el Asbesto deberían haberse eliminado durante la Fase I. Si se
encuentra asbesto conocidos o sospechado durante la eliminación de escombros y cenizas, el propietario
debe detenerse y comunicarse de inmediato con el Consultor Certificado de Asbesto para obtener ayuda. Si
se encuentra algún residuo peligroso durante la Fase II, debe recolectarse, transportarse y eliminarse
legalmente.
 Yo entiendo lo que se requiere si se encuentran materiales peligrosos adicionales o asbestos durante
la eliminación de escombros y cenizas.
2. Notificación
La notificación de la eliminación de escombros y cenizas debe hacerse a las siguientes personas por
motivos de seguridad y coordinación:




Se le debe notificar a la Alerta de Servicios Subterráneos (USA por sus siglas en inglés) Al menos 48
horas antes de cualquier excavación: http://811express.com o llame al 811
Se debe notificar al proveedor de energía local antes de retirar cualquier estructura dañada para
asegurarse de que se haya cortado la energía eléctrica.
Se debe contactar a todos los servicios públicos locales, si corresponde, para obtener planes de cierre
de servicios públicos en estructuras destruidas.

 Yo estoy de acuerdo en notificar lo anterior según sea necesario.
3. Controles Operacionales
a. Seguridad del Sitio
Todas las operaciones deben realizarse para proteger la salud y seguridad de todo el personal en el sitio,
de acuerdo con las normas de Cal OSHA. Si los propietarios están completando la eliminación, se
deben seguir las pautas de Cal OSHA para protegerse. Instale nuevas señales de dirección, si es
necesario.
b. Control de Polvo
 Los propietarios o sus contratistas deben proporcionar agua o un paliativo contra el polvo aprobado,
o ambos, para evitar las molestias causadas por el polvo en cada sitio. El polvo resultante de la
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realización del trabajo se controlará en todo momento.
Cada área de cenizas y escombros a remover debe ser pre-regada 48 a 72 horas antes de la
eliminación. Se recomiendan mangueras con boquilla de pulverización fina. El agua debe aplicarse
de manera que no genere escorrentías. Los controles de ingeniería para las descargas de aguas
pluviales deben estar en su lugar antes de las operaciones de control de polvo.
Todas las cargas deben estar cubiertas con una lona; esto incluye escombros de metal. Las cargas de
ceniza y escombros deben estar completamente encapsuladas con una lona (método de “envoltura de
burrito”). Las cargas de concreto están exentas de una lona siempre que se mojen antes de salir. Si
las cargas de concreto generan polvo, las cargas deben mojarse y cubrirse.
Todo el material de desecho que no se descarga al final de cada día de trabajo debe consolidarse,
humedecerse lo suficiente y / o cubrirse para evitar la migración de contaminantes fuera del sitio.
Todas las áreas de operación de la superficie del suelo perturbado visiblemente secas deben regarse
para minimizar las emisiones de polvo durante la ejecución del trabajo.
Las velocidades deben reducirse cuando se conduce por carreteras sin pavimentar.
Se deben implementar procedimientos para prevenir o minimizar la suciedad, el suelo o las cenizas
que contaminan las carreteras, las parcelas vecinas o crean un peligro para la salud en el aire. Esta
estrictamente prohibido el uso de sopladores, cepillos rotativos secos o escobas para retirar material
para llevar y dejar huellas en la vía pública.

c. Seguridad de Vehículos y Carreteras
Si las actividades de eliminación en las parcelas de los propietarios crean un bloqueo en la carretera o
dificultan los patrones de tráfico, los propietarios o sus contratistas son responsables de obtener los
permisos locales requeridos y deben colocar todas las señales de advertencia, según lo requieran las
ordenanzas locales. Como puede haber muchos contratistas trabajando activamente en los esfuerzos de
remediación en el área quemada, lo mejor para los propietarios es identificar los esfuerzos de remoción
y remediación en áreas adyacentes que podrían afectar la capacidad de ubicar, estacionar o transportar
equipos y materiales.
 Yo acepto cumplir con todos los controles operativos enumerados anteriormente.

4. Eliminación de Materiales
a. Eliminación de Cenizas y Escombros
 Debe llamar con anticipación para determinar si el vertedero aceptará escombros de incendios y
cenizas; dependiendo de su estado actual de permisos, es posible que se les permita o no aceptar
estos desechos.
▪ Clover Flat Landfill, 4380 Silverado Trail North, Calistoga, CA 94515 (707) 963-7988
▪ Redwood Landfill, 8950 Redwood Hwy, Novato, CA 94595 (866) 909-4458
▪ Potrero Hills Landfill, 3675 Potrero Hills Lane, Suisun City, CA 94585 (707) 432-4627
 Es probable que se le solicite que proporcione una copia de su Solicitud de Eliminación de Cenizas
y Escombros Privados para que se le permita deshacerse de sus escombros. Asegúrese de obtener
un recibo para la eliminación de desechos del operador del vertedero; deberá enviar una copia a la
División de Salud Ambiental como parte del proceso de certificación de finalización de eliminación
de cenizas y escombros privados.
 Los escombros y las cenizas deben humedecerse dentro de las 48 a 72 horas antes de ser
completamente encapsulados con una lona (método de “envoltura de burrito”) y transportados para
su eliminación.
 Todos los HHW ya deberían haberse eliminado durante la Fase I antes de esta Fase II de
eliminación de escombros y cenizas. Sin embargo, si durante la eliminación de escombros se
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encuentran HHW adicionales, como cilindros de gas comprimido, tanques de propano, tambores,
baterías, pintura y otros productos químicos, etc., estos deberán reservarse para su posterior
recolección y no colocarse en los escombros o corriente de residuos de cenizas. El propietario
puede llevar este HHW a la instalación de recolección de desechos domésticos peligrosos a NapaVallejo WMA. Llame al (800) 984-9661 para obtener más detalles.
b. Reciclaje de Metales
 Se anima a los contratistas, contratistas de reciclaje de metales y / o propietarios a reciclar tanto
metal como sea posible. El Plan de Trabajo debe proporcionar una estimación del metal reciclado
de la propiedad. Esta estimación debe documentar la naturaleza y los tipos de metales, como
vehículos de pasajeros, vehículos recreativos, equipos agrícolas, desechos metálicos, etc.
 Se puede llevar metal a:
▪ Devlin Road Transfer Station, 889 Devlin Road, American Canyon 707- 256-3500 x1220
▪ Clover Flat Landfill, 4830 Silverado Trail North, Calistoga 707-963-7988
▪ Steel Mill Supply of Napa, 465 Napa Junction Road, American Canyon 707-226-3950
 Independientemente de dónde lleve su metal, la documentación final de reciclaje debe incluirse
como parte de la Auto-Certificación de Finalización.
c. Residuos inertes (hormigón y mampostería)
 Los escombros inertes incluyen concreto de cimientos, losas de construcción, caminos y entradas
de vehículos, asfalto curado, cerámica, yeso y ladrillos que se pueden eliminar en los mismos
lugares que los escombros y las cenizas; sin embargo, se recomienda encarecidamente que el
hormigón limpio se lleve a una instalación de reciclaje de hormigón aprobada. Comuníquese con
Syar Industries, 707-252-8711 o Devlin Road Transfer Station, 707-256-3500 x1220.
Independientemente de dónde lleve su hormigón y mampostería, la documentación final del
reciclaje debe incluirse como parte de la Auto-Certificación de Finalización.
d. Residuos Verdes/Árboles
 Se aceptarán desechos verdes en la Instalación de Desvío de Materiales de Napa, 820 Levitin Way,
junto a la autopista Hwy 29 y Tower Rd en la frontera de Napa y American Canyon.
 Los árboles que representen un peligro para el sitio de la casa o para los trabajadores durante las
actividades de eliminación de escombros, o que representen un peligro durante las actividades de
reconstrucción, deberán ser removidos. Los árboles pueden ser cortados y apartados para leña o
sacados del sitio y reciclados según lo deseen los propietarios.
e. Vehículos
 Si el dueño tiene el título del vehículo: Si el depósito de salvamento acepta el Título del vehículo
para su eliminación, el vehículo se puede remolcar y trasladar al depósito de salvamento y el coche
se puede desechar. Si el depósito de salvamento no acepta el Título para su eliminación vea a
continuación.
 Vehículos que están completamente cubiertos por el seguro, pero falta el Título: Si la pérdida del
vehículo fue cubierta por completo por la compañía de seguros, el propietario del vehículo deberá
solicitar un "Certificado no Reparable" de la compañía de seguros. El "Certificado no Reparable" se
puede presentar en el depósito de salvamento y el vehículo se puede remolcar y desechar.
 Vehículos que no están completamente cubiertos por el seguro y falta el Título: El propietario del
vehículo deberá solicitar un título duplicado yendo a un DMV de California y completando el
Formulario Reg 227 - Transferencia de Embarcación de Vehículo o el Formulario Reg 262 Formulario de Reasignación de Vehículo. Después de completar dicho formulario, se requiere que
el dueño complete el Formulario Reg 462. El Formulario Reg 462 se puede presentar en el depósito
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de salvamento y el vehículo se puede remolcar y desechar.
Comuníquese con Salud Ambiental – Salud Ambiental también puede proporcionar el Formulario
Reg 262. El personal de Salud Ambiental puede ser contactado al 707-253-4417.

 Yo manejaré escombros y cenizas, metales, desechos inertes, desechos verdes y vehículos como se
indicó anteriormente.
5. Protección de Pozos y Fosas Sépticas
a. Seguridad de los Pozos
 Comuníquese con la división de Salud Ambiental al 707-253-4471 si tiene preguntas sobre la
seguridad del agua o para obtener información sobre permisos de reparación de pozos. Si va a volver
a cablear las líneas eléctricas de su pozo, también deberá comunicarse con la división de
Construcción al 707-253-4417.
 Identifique pozos y tanques de agua en la propiedad y tome las medidas necesarias para protegerlos
durante la eliminación de escombros.
b. Sistemas Sépticos
 Comuníquese con Salud Ambiental al 707-253-4471 si tiene preguntas sobre la ubicación de su
sistema. Cualquier trabajo eléctrico requerirá un permiso de la división de Construcción.
 Identifique las ubicaciones de los tanques sépticos y los campos de lixiviación y tome medidas para
protegerlos durante la eliminación de escombros. Cualquier peligro inmediato que involucre el
tanque séptico o el sistema séptico deberá mitigarse antes de la eliminación de escombros.
 Yo identificaré y protegeré pozos y fosas sépticas según sea necesario
agua

N/A– alcantarillado público y

6. Prevención de la contaminación por aguas pluviales
 Siga las mejores prácticas de gestión de control de la erosión y sedimentos (BMPs por sus siglas en
inglés) para evitar que las cenizas, el suelo y otros contaminantes se viertan en la calle, los cursos de
drenaje y alcantarillas, o en propiedades vecinas. Las BMP serán a satisfacción de Servicios de
Planificación, Construcción y Medio Ambiente, División de Ingeniería. Se completó la lista de
verificación de SWPPP y se incluye como parte de este plan.
 Los materiales almacenados que no se cargan inmediatamente para el transporte deben manipularse y
almacenarse en el sitio de tal manera que se evite la migración fuera del sitio. Los materiales se pueden
almacenar hasta por 180 días. Esto puede incluir mojar y cubrir los desechos hasta que se carguen y
transporten. Ubique las pilas de almacenamiento lejos de cursos de drenaje, entradas de drenaje o flujos
concentrados de aguas pluviales.
 Si una pila se clasifica como residuo peligroso, debe transportarse a un vertedero de desechos
peligrosos. Los materiales peligrosos y la basura deben mantenerse en recipientes cerrados que estén
cubiertos y utilicen una contención secundaria, no directamente en el suelo.
Vertedero de residuos peligrosos:
▪ Kettleman Hills Hazardous Waste Facility, 35251 Skyline Road, Kettleman City, CA 93239
Teléfono: (866) 909-4458
 Si los materiales no son peligrosos, se pueden enviar a un vertedero de Clase Tres (3).
Vertederos Locales de Clase Tres (3):
▪ Clover Flat LandFill, 4380 Silverado Trail N, Calistoga, CA 94515 (707) 963-7988
▪ Redwood Landfill, 8950 Redwood Hwy, Novato, CA 94595 (866) 909-4458
▪ Potrero Hills Landfill, 3675 Potrero Hills Lane, Suisun City, CA 94585 (707) 432-4627
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Durante la temporada de lluvias del proyecto, cubra las reservas de suelo no activas y conténgalas
dentro de barreras perimetrales de sedimentos temporales, como bermas, diques, cercas de barro o
barreras de sacos de arena. Se puede utilizar una medida de estabilización del suelo en lugar de
cobertura.
Implementar medidas apropiadas de control de erosión durante la eliminación de escombros y
proporcionar la estabilización final del sitio después de que se complete la eliminación. El personal de
PBES ayudará a los solicitantes con el alcance de estos requisitos mínimos con la presentación de la
Lista de Verificación del Plan de Prevención de la contaminación de aguas pluviales adjunta.

 Yo entiendo y cumpliré con lo anterior.

7. Muestreo de Confirmación de Suelo
Las cenizas y los escombros de estructuras residenciales y comerciales quemadas por incendios pueden
contener cantidades concentradas de metales pesados, como antimonio, arsénico, cadmio, cobre, plomo,
mercurio y zinc. Estos metales pueden contaminar el suelo debajo del área impactada por cenizas y
escombros.
Las propiedades afectadas por el incendio dentro del Condado de Napa deben cumplir con los estándares
de limpieza establecidos. El Departamento de Planificación, Construcción y Servicios Ambientales del
Condado de Napa (PBES) es responsable de garantizar que las limpiezas privadas cumplan con los
estándares. Un profesional calificado debe realizar el muestreo inicial del suelo.
Hay dos formas de cumplir con los estándares de limpieza:
1. Cumplir con los objetivos de limpieza de muestreo de suelo establecidos (si los proporciona una
agencia gubernamental)
Los objetivos de limpieza se derivan de muestras de suelo de fondo recolectadas fuera de las áreas
impactadas dentro de las áreas geológicas identificadas de cada incidente de incendio. El objetivo del
muestreo de fondo del suelo es ayudar a establecer concentraciones de metales de origen natural o
antropogénico (que se originan en actividades humanas históricas). Los análisis estadísticos se llevan a
cabo sobre los datos de fondo que se incorporarán a los objetivos de limpieza. Los objetivos de limpieza
son el punto de referencia con el que se comparan los resultados de las muestras de suelo de
confirmación.
Se deben recolectar muestras de suelo de confirmación para ayudar a confirmar que los contaminantes
relacionados con el fuego no están presentes en los suelos debajo o adyacentes a las estructuras
impactadas. El protocolo de muestreo de confirmación se basa en el "Manual de sitios residenciales
contaminados con plomo del Superfund" de la Agencia EPA de los Estados Unidos (EPA 2003).
El muestreo de confirmación se llevará a cabo inmediatamente después de la finalización de la actividad
de eliminación de escombros. Una vez que se hayan eliminado las cenizas y los escombros del área
impactada, se eliminará una capa de tierra de 3” a 6” de la huella de cenizas. El muestreo de confirmación
se tomará del área impactada en suelo nativo. La selección de ubicaciones de muestreo aleatorio se basará
en una superposición de cuadrícula de 10' x 10' del área impactada. Cada muestra debe consistir en una
alícuota de cinco puntos de suelo recolectada de los cuadrados seleccionados al azar.
La cantidad de muestras de suelo recolectadas por área excavada se basa en los pies cuadrados estimados
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de la huella de ceniza impactada por los escombros (ver tabla a continuación).
Pies cuadrados estimados de huella de ceniza

Número de Muestras

0 to 100 pies cuadrados

1

101 to 1,000 pies cuadrados

2

1,001 to 1,500 pies cuadrados

3

1,501 to 2,000 pies cuadrados

4

2,001 to 5,000 pies cuadrados

5

Mas de 5,000 pies cuadrados

Debe Consultar con PBES

Todas las muestras de confirmación serán compuestas de 5 puntos y se recolectarán desde una
profundidad de 0 a 3 pulgadas en el suelo nativo usando una cuchara de plástico especial de 4 onzas y se
colocarán en frascos de 8 onzas. Las muestras deben enviarse a un Laboratorio Certificado por el Estado
de California y analizarse en busca de metales del Título 22 (antimonio, arsénico, bario, berilio, cadmio,
cromo, cobalto, cobre, plomo, mercurio, molibdeno, níquel, selenio, plata, talio, vanadio, y zinc) por el
método EPA 6010 o 6020 y para el mercurio por el método EPA 7471A. No se seleccionaron otros
analitos en base a los resultados de muestreos de incidentes de incendios anteriores (CalEPA 2015).
Los resultados analíticos de las muestras se compararán con objetivos específicos de limpieza. Si los
resultados son más altos que los objetivos de limpieza, se quitará una capa adicional de suelo (3”-6”) del
área donde se tomó la muestra y se volverá a muestrear el suelo, utilizando un protocolo de muestreo de
alícuotas de 5 puntos. La eliminación de suelo y el re muestreó continuarán hasta que se cumplan las
metas de limpieza.
2. Establecer Niveles de Fondo Específicos del Sitio
Si los niveles de fondo no se proporcionan en función de un evento en particular y / o si una o más
muestras no cumplen con el objetivo de limpieza después del muestreo inicial, un Geólogo Profesional o
un Ingeniero Profesional puede proporcionar un informe a PBES estableciendo objetivos de muestreo de
suelo de fondo específicos del sitio, de una manera equivalente al método descrito anteriormente.
Comuníquese con PBES para obtener más detalles.
 Yo cumpliré con los objetivos de limpieza de muestreo de suelo utilizando los pasos anteriores.
8. Pautas para el Muestreo de Suelo Debajo y / o Alrededor de Losas y Cimientos de Concreto
Por favor tenga en cuenta que, si desea dejar una base existente intacta, PBES requerirá que un Ingeniero
Civil o Estructural registrado de California certifique las zapatas / cimientos de concreto, losas y los
servicios públicos debajo de la losa que se proponen para su reutilización. La presentación incluirá las
razones estructurales de la decisión e incluirá el proceso y el procedimiento utilizados para llegar a la
conclusión.
a. Losa removida o cimientos perimetrales (de cualquier tamaño):
Muestree el área como se requiere en el #7 anterior, ya que se considera área afectada por el incendio.
b. Losa debe permanecer en su lugar (con la carta requerida del Ingeniero Civil/Estructural Registrado de
California):
Tome la muestra cómo se requiere en el #7 para determinar la cantidad de muestras de suelo necesarias
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alrededor del perímetro de la losa según el tamaño del área impactada.
c. La base del perímetro debe permanecer en su lugar (con la carta requerida del Ingeniero Civil/
Estructural Registrado de California):
Se requiere muestreo en cualquier área impactada dentro o fuera de la huella de una base perimetral,
utilizando el protocolo de muestreo especificado en el #7 anterior. No se requiere muestreo debajo de la
base misma.
 Yo cumpliré con el muestreo anterior en relación con las fundaciones.
9. Protección y Perpetuación de Monumentos Topográficos
Los monumentos topográficos fijan o marcan las líneas de propiedad y las líneas de paso en el suelo. La
propiedad de la tierra y, en consecuencia, la capacidad de definir límites, depende de los monumentos
topográficos y su perpetuación. La perpetuación de los monumentos topográficos es necesaria y tiene la
intención de proteger los derechos de propiedad tanto públicos como privados de acuerdo con las leyes
federales y estatales. Los monumentos topográficos están en riesgo durante la eliminación de escombros y
cenizas. Todos los contratistas privados, organizaciones, propietarios de tierras y / u otras personas
involucradas en la limpieza y eliminación de cenizas y escombros quemados deberán conocer y cumplir
con los requisitos de la Sección 8771 del Código de Negocios y Profesiones relacionados con la protección
y perpetuación de monumentos topográficos. Se recomienda que los límites de la propiedad se marquen
durante la eliminación de escombros y se evite la actividad de equipo pesado cerca de los límites de la
propiedad.
 Yo haré todo lo posible por proteger los monumentos topográficos.
10. Inspección y Certificación Final
Una vez que se haya completado todo el trabajo, se hayan cumplido los estándares de limpieza y el
Condado haya realizado la inspección final, el Formulario de Auto Certificación de Finalización (Anexo B)
se enviará a PBES, por correo, correo electrónico o en persona por cita. El formulario deberá incluir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Recibos para eliminación de cenizas y escombros. Incluya una explicación si
Los recibos no están incluidos.
Informe de laboratorio de resultados analíticos.
Mapa del sitio que muestra las ubicaciones de muestreo.
Fotografías u otra documentación, según se requiera.
Recibos para disposición de suelo contaminado.
Encuesta e informe de asbesto (según se requiera para propiedades no residenciales/comerciales)

Una vez que se hayan cumplido todos los requisitos, PBES proporcionará una carta de confirmación de la
finalización de la eliminación de escombros y cenizas al propietario. No se emitirá un permiso de
construcción en una propiedad hasta que el Condado haya emitido esta carta.
*************************************************************************************************************************************

Una vez que se haya completado la eliminación de escombros y cenizas y todas las medidas de control de
erosión estén en su lugar, siga las instrucciones en la hoja de Inspección de la propiedad al final de este
documento para programar su inspección. Necesitará su número de permiso del DAR para hacerlo, que
se encuentra en la parte inferior del Adjunto A en la casilla “Solo para uso oficial”, así como también está
escrito en esa hoja de información de Inspección de la Propiedad. Si no tiene este número, llame al (707)
253-4417 y solicite ayuda. Una vez realizada esta inspección, complete el Adjunto B, el formulario de
Auto-Certificación de Finalización y envíelo a PBES. Este es el último paso antes de que el Condado
escriba la carta devolviendo oficialmente la propiedad al propietario para su reconstrucción.
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LNU Lightning Complex (Hennessey) y Incendio Glass 2020

Plan de Prevención de la Contaminación por
Aguas Pluviales (SWPPP) Lista de Verificación
EL SOLICITANTE COMPLETA ESTA SECCIÓN
Número de Parcela del Asesor
Dirección del Sitio:
Nombre del Solicitante:
Número de Teléfono del Solicitante:
Nombre del Dueño:
Número de Teléfono del Dueño:
Dirección de Correo del Dueño:
Instrucciones:
- -Adjunte un plano del sitio o una imagen aérea de su propiedad. Identifique características naturales como arroyos o
drenajes, estructuras, laderas superiores al 5%, caminos de tierra, etc. Si se conocen, circule las áreas donde se puede
preservar la vegetación.
- -Seleccioné BMP de control de erosión y sedimentos en la tabla siguiente para que correspondan con las características y
características del sitio.
- - Consulte las hojas de datos de BMP en https://www.countyofnapa.org/2112/Fire-Related-Information para conocer las pautas
de instalación de las BMP seleccionadas a continuación.
- - Si tiene preguntas sobre las BMP requeridas para su sitio, llame al 707-253-4417 y solicite Ingeniería

PLAN DE CONTROL DE EROSIÓN Y SEDIMENTOS DE MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN (BMP por sus
siglas en inglés)
Recomendaciones para todos los
sitios

Si

No

N/A

Potencial de escorrentía de aguas
pluviales desde laderas
superiores
Si contestó si, seleccione las BMP de gestión de
ejecución que utilizará.

Hoja Informativa de
BMP

EC-6, EC-8, EC-14,
Cubierta de suelo (por ejemplo, mantillo de
EC-16
paja y corteza)

Seleccione las medidas de control de
erosión que empleará

¿Su sitio tiene las siguientes
características?

Medidas de Control de Erosión

Si

No

Revegetación o Hidrosada

EC-4

Tejido de control de erosión geotextil
o estabilizador de suelo

EC-7

Diques de tierra o zanjas de drenaje

EC-9

Rollos de fibra (por ejemplo, barbas de paja)

SE-5

Tejido de control de erosión geotextil

EC-7

N/A
BMP de gestión de ejecución (laderas)

Conservar la vegetación existente

EC-2

Diques de tierra y zanjas de drenaje

EC-9

Drenaje de laderas

EC-11

Sacos de grava
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SE-6

PLAN DE CONTROL DE EROSIÓN Y SEDIMENTOS DE MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN (BMP)
¿Su sitio tiene las siguientes
características?
Tierra descubierta, laderas
quemadas o áreas con potencial de
hundimientos, erosión o barrancos,
etc.

Si contestó si, seleccione las BMP de control de
sedimentos que empleará.

Si

No

Hoja Informativa
de BMP

N/A
Medidas de Control de Sedimentos

Rollos de fibra (por ejemplo, barbas de paja)

SE-5

Cerca de limo

SE-1

Comprobar la presa o trampa de sedimentos
Entrada de construcción estabilizada

TC-1

Berma de bolsas de grava

SE-6

Seguimiento de las laderas (coloque paja
y aplaste con un tractor)
Entradas de drenaje pluvial
Si contestó si, seleccione las BMP de
protección de entrada de drenaje pluvial que
empleará.

Caminos de tierra

SE-3, SE-4

EC-15

Protección de entrada de drenaje
Sacos de grava

SE-6

Filtro de drenaje pluvial, protector de drenaje
o sello de drenaje

SE-10

Caminos con protección para tormentas
Declives ondulantes

Si contestó si, seleccione las BMP de prueba de
tormentas que empleará

Sub-base de grava / entrada estabilizada
Protección de alcantarilla

Ríos, arroyos o drenajes
efímeros cercanos

Productos químicos peligrosos,
escombros y / o desechos, etc.

EC-1

Cercas de limo para la captura de
sedimentos

SE-1

Rollos de fibra (por ejemplo, barbas de paja)

SE-5

Buenas Prácticas: BMP de gestión de
materiales y desechos
Control de polvo
Gestión de reservas

Si contestó si, seleccione las BMP de limpieza
que empleará.

EC-10

Ríos/ arroyos / protección de retroceso
de flujo de Blue Line
Una cerca de construcción para crear una
zona de exclusión

Si contestó si, seleccione las BMP de protección
de cursos de agua que empleará.

TC-1, TC-2

Gestión de desechos y
materiales peligrosos

WE-1
WM-10
WM-6, WM-5

Gestión de residuos sanitarios

WM-9

Mantenimiento de equipos y vehículos

NS-10

Page 16 of 20

Notas de SWPPP

Page 17 of 20

Planning, Building & Environmental Services
1195 Third Street, Suite 210
Napa, CA 94559
www.countyofnapa.org

David Morrison
Director

DOCUMENTO ANEXO B
FORMULARIO DE AUTO-CERTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN
¿Cuál es el propósito de este formulario? Para confirmar que su propiedad ha sido limpiada de residuos
domésticos peligrosos HHW y / o escombros y cenizas y que se ha realizado todo el muestreo del suelo
según sea necesario. Este formulario se utiliza para auto-certificar la finalización de la limpieza antes de que
se pueda emitir un permiso de construcción para estructuras nuevas y de reemplazo.
Dueño:

Dirección:

Parcela #:

Ciudad:

Número de Teléfono :

Correo Electrónico:

A.

Fase I. Residuos Domésticos Peligrosos (HHW)
HHW fueron retirados y eliminados por:
 DTSC durante la Fase de eliminación de HHW públicos (las propiedades residenciales deben
marcar esta casilla)
 Consultor Ambiental con personal debidamente certificado
Nombre:
HHW se manipularon y eliminaron correctamente en un vertedero de eliminación de materiales peligrosos
adecuado. Se adjunta el recibo de eliminación.
Comentarios:

B.

Fase II. Extracción y Eliminación de Escombros y Cenizas
Los escombros y las cenizas fueron retirados y eliminados por:
 Yo mismo

 Contratista Autorizado

Nombre del contratista y número de licencia:________________________________________________
Fundación Eliminada:  Si  No. Si la respuesta es NO, se debe adjuntar una carta del Ingeniero
Civil o Estructural Registrado de California.
Los escombros y las cenizas de mi propiedad se llevaron a:
Nombre de la instalación: ______________
Fecha (s) de entrega:_____

_

________________________________________
______________________________________________
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Fecha de Finalización (adjunte recibos de disposición):
Enumere el lugar de eliminación de cualquier material eliminado en una instalación de reciclaje. Incluya
el tipo de material, el lugar de eliminación y adjunte los recibos de eliminación:

C.

Resultados del Muestreo de Confirmación del Suelo
Nombre del consultor y número de licencia: ________________________________________
Las muestras cumplen con la meta de limpieza del Condado de Napa  Si  No
Las muestras cumplen con los objetivos de limpieza específicos del sitio  Si  No
Se adjunta una copia de los resultados del muestreo y un mapa de los lugares de muestreo (tanto los
lugares de muestreo de fondo como los lugares de muestreo). El mapa debe incluir muestreo de suelo
debajo de los cimientos retirados y alrededor de los cimientos restantes por el plan DAR.  Si

D.

Medidas de Control de Erosión
 Si Las Medidas de Control de Erosión identificadas en la aplicación DAR han sido
instaladas y fueron inspeccionadas por el condado en esta fecha

E.

.

Certificación del Dueño de la Propiedad
Por la presente certifico que las cenizas quemadas y los escombros generados por el incendio han
sido identificados, removidos y eliminados como se describe en la aplicación y plan de RETIRO
DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESCOMBROS Y CENIZAS DEL HOGAR de PBES, incluidos
todos los accesorios.
El HHW mencionado anteriormente y / o la eliminación de escombros y cenizas se realizó bajo mi
dirección.

Firma del Dueño de la Propiedad

Fecha
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County of Napa
Environmental Health Division

INSPECCIÓN DE PROPIEDADES
Finalización del Plan de Eliminación de Escombros y Cenizas
Se ha completado el plan, incluida la confirmación de que el muestreo del suelo cumple con los
objetivos de limpieza y la instalación de las medidas de control de erosión necesarias identificadas
en la lista de verificación del Plan de Prevención de Contaminación de Aguas Pluviales (SWPPP),
debe programar una inspección con Planificación, Construcción y Medio Ambiente del Condado de
Napa. Se pueden emitir servicios antes de un permiso de construcción para estructuras nuevas y de
reemplazo.

Cómo Programar una Inspección por Teléfono
1. Marque 707-253-4416
2. Desde el menú, presione [1] para programar una inspección.
3. Siga las indicaciones para ingresar su número de permiso, código de inspección de
910, y otros detalles de programación solicitados;
4. Asegúrese de recibir una confirmación.
Nota: Desde el menú principal, también puede presionar [2] para cancelar o reprogramar una inspección, si
es necesario, siguiendo los mismos pasos.

Cómo Programar una Inspección por Texto
1. Envíe un mensaje de texto al 866-307-2630 con el tema "SCHEDULE" desde su
teléfono móvil;
2. Siga las indicaciones interactivas para ingresar su número de permiso, el código
de inspección 910 y otros detalles de programación solicitados;
3. Asegúrese de recibir una confirmación.
Nota: También puede utilizar los temas de texto de “CANCEL” o “RESCHEDULE” para modificar
una inspección, si es necesario, siguiendo los mismos pasos.

DAR PERMIT#

Page 20 of 20

