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Sacramento County Environmental Management Department 

Actualización para la 
Comunidad de Mangan Park 
Supervisión de limpieza 
El Departamento de Control de Sustancias Tóxica 
(California Department of Toxic Substances Controls) 
(DTSC) le ha dado la autoridad al Departamento de 
Manejo Ambiental (Sacramento County Environmental 
Management Department) (EMD) para supervisar los 
esfuerzos de limpieza del plomo en la comunidad de 
Mangan Park situado en el 2140 de la Avenida 34. 

En la década de 1960, antes de la construcción del 
campo de rifle y pistola en Mangan Park, este lugar y 
sus alrededores fueron utilizados históricamente para la 
agricultura, y formaba parte de lo que hoy es 
Sacramento Executive Airport (MAR). 
  
Para supervisar la limpieza, la dirección de EMD y  los 
especialistas ambientales de EMD, trabajaran juntos con 
DTSC y el Distrito de Manejo de Calidad del Aire para 
aplicar métodos científicos para identificar y corregir 
situaciones que podrán dañar el medio ambiente. Estos 
esfuerzos tienen la meta de proteger la salud pública y el 
medio ambiente. 

Próximas Presentaciones de Acciones 
Correctivas 
Las pruebas iniciales de 29 yardas, inmediatamente al 
norte del alcance del campo de tiro, identificaron 11 
yardas con concentraciones de plomo en la tierra más 
altas del nivel de detección residencial establecido por el 
Estado. Se identificaron otras dos yardas que 
potencialmente también tienen niveles de plomo más 
altos del nivel de detección residencial. Las yardas que 
fueron probadas estaban en el área del vecindario más 
probables de ser impactadas por el campo de tiro, pero 
la prueba no confirmó la fuente del plomo, que puede 
venir de otras fuentes tales como pintura con plomo, 
usada en casas. El 22 de diciembre de 2016, la Ciudad 
presentó el Mangan Neighborhood Remedial 
Investigation Work Plan para que sea revisada por EMD. 
El propósito de esta investigación es localizar las áreas 
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CREADO PARA LA 
PÁGINA DEL 

PROYECTO DE 
LIMPIEZA DEL PLOMO 

EN MANGAN PARK 
Para obtener acceso a los 
planes de trabajo, órdenes de 
cumplimiento, y los boletines 
mensuales anteriores, en 
relación con el Proyecto de 
Limpieza del Plomo Mangan 
Park, visite 
www.EMD.SacCounty.net – 
búsquelo en el link “EMD 
Latest New and Information.” 

REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN DE SU 
FAMILIA AL PLOMO 

·         Mantenga a los niños 
lejos de las áreas de tierra;  

·         Láve siempre las manos 
de los niños, especialmente 
cuando entran al hogar; 

·         Coloque felpudos dentro 
y fuera de las puertas;  

·         Lave bien las verduras o 
frutas de cosecha propia, antes 



específicas dentro de las 13 yardas, que pueden 
necesitar ser limpiadas. 

La Ciudad presentará un informe a EMD con los 
resultados para las 13 yardas y un Plan de Acción de 
Remedio a principios de marzo. Se esperan acciones de 
limpieza en la primavera de 2017.  

Actualización de Progreso de Limpieza 
y los Próximos Pasos  
En noviembre de 2016, aproximadamente 230 toneladas 
de tierra fueron removidas de áreas específicas del 
campo de tiro con arco de Mangan Park. Para verificar 
que la remoción de la tierra era suficiente para proteger 
la salud humana, EMD ordenó a la Ciudad a volver a 
muestrear toda la Unidad de Exposición 1 (es decir, el 
campo de tiro con arco). La Ciudad tendrá el muestreo 
adicional del campo de tiro con arco a partir de enero de 
2017. Si los resultados confirman que el área ha sido 
limpiada, el campo de arco de tiro se puede abrir para 
uso público a principios de la primavera.  

 
En 2017, EMD continuará supervisando la limpieza en el 
Mangan Park Rifle y Pistol Range, y en el vecindario, 
guiando la Ciudad de Sacramento en la aplicación de 
métodos científicos para identificar y corregir los 
problemas ambientales, con el propósito de proteger la 
salud pública y el medio ambiente.  
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de comerlas;  

·         Cultivar vegetales en 
cajas de jardinería elevadas. 
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