CIUDAD DE NATIONAL CITY
ESTUDIO AMBIENTAL
Por favor, llene toda la información siguiente con letra impresa.
NOMBRE DE LA EMPRESA (GIRO COMERCIAL)

______________________________________________

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

______________________________________________

PERSONA A CONTACTAR

______________________________________________

NÚMERO DE TELÉFONO

(

)

NÚMERO DE LICENCIA DE LA EMPRESA DE NATIONAL CITY ______________________________________
Si ya tiene permiso de la Dirección de Manejo de Materiales Peligrosos del Departamento de Servicios de Salud del
Condado de San Diego*, no tiene que llenar el resto de este documento. Por favor, indique su número “H”:
H______________
Si NO tiene un permiso de la Dirección de Manejo de Materiales Peligrosos del Departamento de Servicios de Salud
del Condado de San Diego, por favor conteste las siguientes preguntas:
1. ____ Sí

____ No

¿Su giro comercial aparece en la lista al reverso de esta hoja?

2. ____ Sí

____ No

¿Su empresa va a eliminar alguna cantidad de substancias peligrosas** o de residuos
médicos?

3. ____ Sí

____ No

¿Su empresa va a almacenar o manejar substancias peligrosas en cantidades
equivalentes a ó mayores que 55 galones, 500 libras o 200 pies cúbicos de gas
comprimido?

4. ____ Sí

____ No

¿Su empresa va a usar un tanque de almacenamiento subterráneo existente o va a
instalar uno?

5. ____ Sí

____ No

¿Su empresa va a almacenar, usar o manejar agentes carcinógenos, toxinas
reproductoras o materiales potentemente peligrosos**?

6. ____ Sí

____ No

¿Su empresa va a estar situada dentro de 1000 pies del límite externo de una escuela
y manejará materiales potentemente peligrosos?

**Las definiciones de los términos “substancias peligrosas” y “materiales potentemente peligrosos” pueden
obtenerse contactando al Especialista de Servicio de la Dirección de Manejo de Materiales Peligrosos del Condado
de San Diego. Si tiene preguntas sobre los materiales peligrosos, los permisos, etc., comuníquese por favor con el
Especialista de Servicio.
Si contestó SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, necesitará un permiso de la Dirección de Manejo de
Materiales Peligrosos.
Devuelva este documento junto con su solicitud de licencia de empresa a:

City of National City Finance Department
Attention: Business License Inspector
1243 National City Boulevard
National City, CA 91950
FOR HAZARDOUS MATERIALS MANAGEMENT DIVISION USE ONLY
Business is currently PERMITTED _____________

“H” Number ________________________

Business is EXEMPT FROM PERMIT at this time _______________________________________
HMMD Signature ___________________________________

Date ____________________

*San Diego County Department of Health Services Hazardous Materials Management Division

EMPRESAS QUE REQUIEREN ESTUDIO
POR PARTE DE LA
DIRECCIÓN DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS
AEROSPACIO
Industria aeronáutica y astronáutica
Mantenimiento de aeronaves
Fabricación de aeronaves
AUTOMOTRIZ
Fabricación y reciclado de acumuladores
Astillero
Lavado de autos
Distribuidor de pinturas y labor de
mantenimiento
Taller mecánico
Pintura
Taller de reparación de radiadores
Arrendamiento anual de equipo
Mantenimiento preventivo y reparación
Reparación y afinación mayor
Servicios de transportación
Demolición y reciclado
MANEJO DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS
Abastecedor/distribuidor para la agricultura
Fabricante de substancias químicas
Abastacedor/distribuidor de substancias
químicas
Recubrimientos y adhesivos
Abastecedor/distribuidor de gas comprimido
Limpiaduría
Aplicación de resinas/fibra de vidrio
Gasolinera
Lavandería industrial
Laboratorio
Abastacedor/distribuidor de laboratorio
Suministro en volumen de aceite y combustible
Operador/distribuidor de insecticidas
Procesamiento fotográfico
Mantenimiento y suministros para piscinas
Impresión y copias heliográficas
Recubrimiento para vialidades
Piscinas (exclusivamente sistemas de cloro de
gas)
Operador de gas tóxico
Fabricación de gas tóxico

ELECTRÓNICA
Montaje y submontaje electrónico
Fabricación de componentes electrónicos
Fabricación de tableros de circuitos impresos
TRABAJO DE METALISTERÍA
Anodización
Labrado y grabado con substancias químicas
Recubrimiento y acabado con pintura
Metalización con soplete
Fundición
Tornos y molinos
Taller de maquinaria de perforación
Placas metálicas
Preparación de metales y revestimiento químico
Restauración de metales preciosos
Proyección y pulverización de arena
Fabricación de acero
Fabricación de hierro forjado
DIVERSOS
Planta de asfalto
Planta de cogeneración
Centro de tratamiento de diálisis
Centro de procesamiento de alimentos congelados
Agencia gubernamental que usa materiales
peligrosos
Transportación de residuos peligrosos
Casa para convalecientes/hospital
Laboratorio/laboratorio biológico
Consultorio médico/clínica médica
Servicios públicos
Cantera
Manufactura y terminados de madera o muebles

Esta lista incluye empresas que normalmente usan, almacenan, manejan y eliminan substancias peligrosas.
Toda empresa que no aparezca en esta lista que almacene, maneje, use o elimine substancias peligrosas aún
puede requerir un permiso de la Dirección de Manejo de Materiales Peligrosos. Si tiene preguntas,
comuníquese con el Especialista de Servicio al teléfono (619) 338-2231.

