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To promote and protect the health and well-being of Kings County residents through education, 
prevention, and intervention. 

 
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

Contacto: kcdph.pio@co.kings.ca.us 
Teléfono: (559)584-1401 
Fecha: 27 de marzo de 2023 

Seguridad de tanques de almacenamiento sobre el suelo 
ACTUALIZACIÓN: Lista de Consultores 

 
HANFORD – Debido al aumento del agua de la inundación a lo largo de las áreas de Kings River y 
Cross Creek, la División de Servicios de Salud Ambiental del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Kings quisiera recordar a los propietarios con tanques de almacenamiento sobre el 
suelo que merecen una consideración seria durante este evento de inundación. Estos tanques 
incluyen, entre otros, combustible, propano, cloro, amoníaco anhidro, tambores de 
almacenamiento de desechos, contenedores grandes u otros productos derivados del petróleo. 
Las aguas de inundación pueden desprenderlos, hacerlos flotar o hacer que el contenido de los 
tanques se libere, lo que puede provocar un incendio, una explosión o la contaminación de las 
aguas de inundación circundantes. También se deben tomar medidas para salvaguardar los 
cilindros de gas comprimido, el contenedor de plaguicidas o los fertilizantes a granel. 

 
Para obtener información adicional o hacer preguntas, comuníquese con uno de los siguientes 
consultores del plan de prevención, contramedidas y control de derrames (SPCC): 

 

*ACTUALIZACIÓN* 
Hartman Engineering 
308 W. Oak 
Visalia CA 93291 
Ph: (559) 463-0444 
https://hartman.engineering/ 
 

 
Advanced EH&S Concepts 
Attn: Joe Canas, 
CSP Office: 661-665-9880 
Cell: 661-703-3281 
ehscompliance@yahoo.com 

Krazan & Associates 
Cody Taylor, 
P.E. 215 W. 
Dakota 
Clovis, CA 93706 
Ph: (559) 348-2200 
codytaylor@krazan.com 

Pacific Management Services 
Dean Lowe, Ph. D. 
1923 N. Fine, Suite 
101 
Fresno, CA 93727-1510 
Ph: (559) 251-4060 
ldeanlowe@pacificmgt.com 
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Provost & Pritchard Engineering 
Group 
130 N. Garden Street 
Visalia, CA 93291 [Map] 
Tel: 559.636.1166 
Fax: 559.636.1177 
visalia@ppeng.com 

BSK & Associates 
Noelle Willbanks, P.E. 567 W. Shaw, 
Suite B Fresno, CA 93704 
Ph: (559) 497-2880 Ext. 104 
nwillbanks@bskinc.com 

Roberts Engineering 
Bill Roberts, C.E 
342 N. Second 
Street Porterville, 
CA 93257 
Phone: (559) 784-6326 
bill@robertsengineering.com 

ESCI EnviroServices, Inc. 
Steven Lichten, REA, CPEA 
4401 Atlantic Ave, Suite 200 
Long Beach, CA 90807-2264 
Ph: (562)-984-2079 
slichten@enviroservices.com 

 

***Esta lista parcial de consultores es para su conveniencia y no es un respaldo de ninguna de 
las empresas enumeradas. Su selección de un consultor debe basarse en su evaluación de sus 

referencias y capacidad..*** 

Los residentes que actualmente enfrentan un problema con un tanque de almacenamiento 
sobre el suelo relacionado con la emergencia de inundación actual, comuníquese con: 

 
Departamento de Salud Pública del Condado de Kings, División de Salud Ambiental 
(559)584-1401 – Durante el horario comercial habitual: de lunes a viernes, 8AM-5PM 
(559)639-3207 – Fuera de horario y fines de semana (solo emergencias) 
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