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South Coast AQMD emite una infracción por la liberación de gas natural que
provoca evacuación en Downey
DIAMOND BAR – La agencia South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) emitió
una infracción (NOV, por sus siglas en inglés) hoy a Select Electric, una empresa contratista de
electricidad, luego de una liberación de gas natural en Downey el mes pasado que impactó al público.
El NOV alega que Select Electric causó molestias públicas en violación de la Regla 402 de la agencia y la
Sección 41700 del código de salud y seguridad de California. El 22 de abril, un equipo de inspectores de
South Coast AQMD fue enviado para monitorear los informes de una fuga de gas natural en la
intersección de Stewart y Gray Rd. Y la avenida Rives en Downey.
A su llegada, los inspectores detectaron olores de gas natural aproximadamente a 500 pies al norte del
sitio de la fuga. Usando monitores de mano, detectaron emisiones de gas natural y midieron emisiones
de hidrocarburos de hasta 2,000 ppm aproximadamente a 40 pies de la fuga. El departamento de
bomberos de la ciudad de Downey roció agua en el sitio de la fuga para minimizar los olores y la
propagación del gas natural. La fuga provocó la evacuación de residentes de más de 20 viviendas
unifamiliares y aproximadamente 28 unidades de apartamentos.
La fuga fue mitigada y reparada el 23 de abril, incluido el reemplazo de secciones del ducto. El personal
de South Coast AQMD monitoreó el área y no se detectaron más emisiones.
Los NOV pueden resultar en sanciones civiles. En algunos casos, la empresa puede optar por
implementar medidas voluntarias para reducir las emisiones o evitar más violaciones. Si no se llega a un
acuerdo, en última instancia, se puede presentar una demanda civil en un tribunal superior.
South Coast AQMD es la agencia de control de la contaminación del aire para la mayor parte de los
condados de Los Angeles, Orange, San Bernardino y Riverside, incluido el Valle de Coachella. Para
obtener noticias, alertas sobre la calidad del aire, actualizaciones de eventos y más, visítenos en
www.aqmd.gov, descargue nuestra galardonada aplicación o síganos en Facebook, Twitter e Instagram.
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