




 

 
Nuestra misión es de proteger a Californianos y el medio ambiente de efectos dañosos de sustancias tóxicas, restaurando recursos contaminados,  
imponer leyes de residuos peligrosos, reducir la generación de residuos peligrosos, y fomentar la fabricación de productos químicos más seguros. 

  
 

 

Personas con discapacidad auditiva pueden utilizar el Servicio de Retransmisión de California y llamar al 1-800-855-7100 o 711 (TTY) 

Enero de 2020 

 

 

Sitio de Southern Pacific Brisbane (UPC OU-SM)  
Geneva Avenue and Bayshore Boulevard, Brisbane, CA 94005 

 
Devuelva en el sobre adjunto antes del 17 de enero de 2020 a Asha Setty, Especialista en Participación Pública. 

1. ¿Cuánto sabe acerca de este sitio?   
□ No sé nada acerca de este sitio. 
□ He escuchado acerca de este sitio, pero tengo poca o ninguna información al respecto. 
□ Sé mucho acerca de este sitio. 

 
2. ¿Qué tan interesado está en conocer acerca de este sitio?   

□ No sé nada acerca de este sitio y no sé si estoy interesado o no. 
□ No tengo ningún interés y realmente no quiero recibir más información acerca de este sitio.  
□ Tengo algún interés y me gustaría escuchar o leer más acerca de este sitio. 
□ Estoy muy interesado. Leería información que me envíen por correo y hablaría con personas acerca de este sitio. 

 
3. ¿Le gustaría asistir a reuniones acerca este sitio?   

□ No asistiría a una reunión. 
□ Podría asistir a una reunión si fuera conveniente para mí. 
□ Asistiría a una reunión. 

 
4. ¿En qué idioma le gustaría recibir información acerca de este sitio? 

□ Inglés 
□ Español 
□ Chino 
□ Otro___________________ 

 
5.   ¿Cómo preferiría recibir información acerca de este sitio?  

□ Por correo  
□ Por correo electrónico (escriba su dirección de correo electrónico) ________________________________ 
□ Por periódico (¿Qué periódico lee?) ______________________________ 
□ Por radio (¿Qué estación de radio escucha?) ______________________________ 
□ Reuniones comunitarias (¿Cuál es la mejor hora para que pueda asistir?) ____________________________ 

  □  Durante el día □  Por la noche □  Fines de semana  



  
 

 
Personas con discapacidad auditiva pueden utilizar el Servicio de Retransmisión de California y llamar al 1-800-855-7100 o 711 (TTY) 

 
6. A veces necesitamos hablar con miembros de la comunidad para conocer más acerca del sitio.  

¿Estaría dispuesto a hablar con nosotros? 

□ No 

□ Sí → Proporcione su información de contacto: 
 

Nombre_________________________________________________________ 

Dirección________________________________________________________ 

Teléfono ________________________________________________________ 

Correo electrónico _________________________________________________________ 

 
7. ¿Hay algún grupo o individuo que sugiera que contactemos? 

Nombre ___________________________________________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código postal ________________________________________________________ 

Teléfono ____________________________________________________________ 

Correo electrónico ___________________________________________________________________ 

Por favor añade cualquier otro comentario que tenga acerca del sitio o del proceso de participación 
pública. 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Agradecemos el tiempo que ha tomado para completar esta encuesta. Si tiene preguntas o inquietudes con 
respecto a la encuesta de la comunidad o el sitio, comuníquese con nosotros. 

Asha Setty, Especialista en Participación Pública Nicole Yuen, Gerente del Proyecto 
Department of Toxic Substances Control Department of Toxic Substances Control 
700 Heinz Ave. 700 Heinz Ave. 
Berkeley, CA 94710 Berkeley, CA 94710 
(510) 540-3910; llamada gratuita: 1-866-495-5651  (510) 540-3881 
Asha.Setty@dtsc.ca.gov            Nicole.Yuen@dtsc.ca.gov 

mailto:Asha.Setty@dtsc.ca.gov

