
 

                                              

 
ALERTA de MANIFESTACIÓN 

 El Pueblo Exige el Cierre de Exide y Dice:   ¡Ya Basta! 
Violaciones Continuas, Contaminación Toxica, & Negligencia Estatal 

 
Exide es un violador crónico de leyes ambientales, y sigue contaminando el aire, tierra, y agua, y 
amenazando la salud del pueblo. El Departamento de Control de Sustancias Toxicas (DTSC) y Cal EPA han 
fallado en proteger el publico.  El pueblo dice ¡Ya Basta!  El gobierno estatal y Exide deben rendir cuentas.   
 

 La planta de Exide ha operado con un permiso “provisional” de residuos peligrosos desde 1981. 
Nuestro gobierno estatal permitió que un permiso provisional dure décadas porque fallo en su 
mandato. El estado concluyo que las operaciones de Exide plantea un peligro inminente y 
sustancial para la salud pública y el medio ambiente. Sin embargo, se niega a revocar el permiso 
provisional de Exide. 

 DTSC puede y debe negar el permiso de residuos peligrosos a Exide, por media del Código de 

Salud y Seguridad.  Pero en lugar de hacerlo, sigue negociando con Exide.  En junio de 2014, 

DTSC emitió un tercer (y último ) Aviso de Deficiencia, pero de nuevo se negó a revocar el 

permiso provisional.   

 La semana pasada, DTSC emitió ocho violaciones a Exide, en cual concluyó que continúa 

violando las leyes estatales, y esto sucede mientras que Exide está cerrado!  Aún así, DTSC no ha 

rechazado la solicitud para un permiso permanente. 

 Desde el año 2000, Exide ha sido citado por más de una docena de violaciones graves de 

diversas leyes ambientales en sus instalaciones de Vernon, incluyendo por emitir plomo y 

arsénico de niveles peligrosos. 

 DTSC recientemente informó que de 108 casas que se han sometido a pruebas de suelo, más de 

la mitad contiene alarmantes niveles de contaminación de plomo.  Más del 20 % de los hogares 

analizados contienen más de 1.000 ppm de plomo, efectivamente convirtiendo esas propiedades 

residenciales en sitios de desechos peligrosos. Cientos de hogares permanecen sin pruebas de 

suelo y siguen en riesgo. 

 Exide deposito al menos 1.500 libras de plomo al río de Los Ángeles en poco más de un período 

de tres años. 

¿QUÉ PODEMOS HACER JUNTOS ? 
 
 EXIGIMOS que DTSC revoca el permiso provisional de Exide y niega la aplicación de permiso 

permanente; proporcione fondos suficientes para limpiar la contaminación existente; y garantice 
que los trabajadores de Exide reciban una indemnización adecuada, capacitación laboral y apoyo. 

 Miembros comunitarios exigen a los funcionarios electos que Defiendan al Pueblo, ¡No a Exide! 

 
 ¡ÚNETE A NOSOTROS en DEMONSTRACIÓN y Rueda de Prensa!  CBE; Iglesia Resurrección; Eastyard 

Lunes, 09 de febrero @ 4:30 p.m  
Manifestación y Rueda de Prensa  

 
Esquina de las calles E. 52 Blvd.  y  S. Atlantic Blvd. 

 (estacionamiento en la calle Cudahy Ave.) . 


