Sitio Superfund
Lower Duwamish Waterway

Estado de las tareas de limpieza
Agosto de 2018

Desde la limpieza de las áreas de acción inicial (ver mapa adentro), la EPA continúa progresando en la limpieza de
sedimentos en etapas en el sitio Superfund Lower Duwamish Waterway.

Muestreo de base

El año pasado y este año, recolectamos y analizamos muestras para establecer las condiciones de referencia. El muestreo
proporciona información actualizada, puesto que se llevaron a cabo las limpiezas de acción inicial y la investigación de
tecnologías, y será el punto de partida para realizar comparaciones a medida que la limpieza continúe.
En 2017, se recolectaron muestras de referencia de peces y cangrejos, y en 2018 se recolectaron muestras de referencia
de lo siguiente:
•
•
•

sedimentos de aguas subterráneas en el cauce inferior del río Duwamish,
sedimentos de playa en áreas de hábitat de almejas,
sedimentos de playa en áreas de juego de playa, y almejas.

Se tomarán ocho rondas de muestras de referencia de agua durante tormentas fuertes, tormentas moderadas, alto
caudal del invierno y flujo del verano en 2017 y 2018. Completaremos el muestreo de base este verano.
La información de las muestras de peces y cangrejos del último verano ahora está disponible en un informe de datos en
www.ldwg.org en la pestaña “Biblioteca de recursos”. Este invierno deberían ponerse a disposición resultados de otro
muestreo. A principios de 2019, los datos de referencia se resumirán y analizarán en un informe de evaluación de datos.
Este verano, revisaremos otros tres informes de diseño previo: Evaluación de estructuras y encuesta a los usuarios del
cauce, Recomendaciones de estrategia de diseño y Recomendaciones de categoría de recuperación.

Diseño de remediación del cauce superior
En julio, el Grupo del cauce inferior del río Duwamish acordó diseñar la limpieza del cauce superior, a dos millas del cauce
inferior del río Duwamish en el extremo sur.En primer lugar, se realizará el muestreo para respaldar la ingeniería y luego
los diseños de ingeniería. Actualmente, la EPA está convocando a una mesa redonda de tribus, empresas, pescadores,
residentes afectados y el gobierno local para expresar sus opiniones sobre el diseño. Mientras el trabajo de diseño
continúa, la EPA se está preparando para negociar un acuerdo para el trabajo de limpieza restante.
Para obtener más información sobre la limpieza, llame a Elly Hale • al 206-553-1215 • hale.elly@epa.gov

¡Acérquese a hablar con nosotros!

La EPA y el Departamento de Ecología se asocian en charlas informales en las comunidades de South Park y
Georgetown. Esta es su oportunidad para hacer sus preguntar y recibir actualizaciones, y dar su opinión acerca de la
limpieza. Alternamos las charlas entre los dos vecindarios cada mes. Consulte la página de Facebook de Duwamish de
la EPA (facebook.com/epaduwamish) para ver la siguiente fecha y ubicación de la charla.

Mesa redonda de Duwamish

Durante esta y todas las etapas de la limpieza, seguiremos trabajando con las comunidades y haciéndolas partícipes
de la limpieza. Estamos buscando representantes de la comunidad que se unan a la Mesa redonda de Duwamish, que
ofrecerá recomendaciones para el diseño y la implementación de la limpieza. La primera reunión de la Mesa redonda
será el 11 de octubre de 2018.
Si está interesado en participar en la Mesa redonda, llame a Julie Congdon al 206-553-2752 • congdon.julie@epa.gov

¿Qué ocurre con la pesca en el Duwamish?
Muchas personas disfrutan de pescar en el río Duwamish. El pez más seguro para comer en el Duwamish es el salmón
porque no vive en el río a lo largo del año. Los peces que viven en el Duwamish todo el año están contaminados y no son
seguros para el consumo.
El Programa “Divertido para pescar, tóxico para comer” de la EPA para el sitio Superfund Lower Duwamish Waterway
utiliza métodos comunitarios innovadores para promover el consumo de pescados y mariscos seguro. La contaminación
tiene mayores impactos en las comunidades pesqueras de inmigrantes y refugiados debido a su consumo de pescado
residente. En el Estudio de pescadores de la EPA se descubrió que existe la necesidad de mejorar las comunicaciones
de aviso de salud pública a los pescadores de Duwamish que hablan poco o nada de inglés. Para cubrir esa necesidad,
Salud Pública de Seattle y el Condado de King está liderando el Programa “Divertido para pescar, Tóxico para comer” de
la EPA y trabajando con sus defensores de la salud en la comunidad para promover el aviso de salud pública y desarrollar
herramientas más eficaces para ayudar a los pescadores a tomar decisiones informadas al consumir pescado. Este
trabajo es parte del programa Controles Institucionales del Consumo de Pescados y Mariscos del Duwamish de la EPA,
un componente de nuestro plan para limpiar el sitio Superfund. Nuestro Estudio de pescadores de 2016 informa este
programa lanzado en 2017, que se basa en los proyectos piloto de 2014-2017 de Just Health Action (JHA). El propósito
del programa es promover el consumo de pescados y mariscos saludable antes, durante y después de la limpieza.
Los miembros del equipo de CHA (Defensores de la salud en la comunidad) latinos, vietnamitas y camboyanos están
promoviendo el consumo de pescado seguro del sitio Superfund Duwamish en sus comunidades a través de eventos
y actividades de participación. Solo en 2017, los equipos de CHA realizaron 20 eventos de participación y se pusieron
en contacto con 793 miembros de la comunidad. Los CHA también han desarrollado “historias digitales” como una
herramienta para promover el consumo de consumo de pescados y mariscos saludable, y son fundamentales para los
esfuerzos del Consorcio de consumo de pescados y mariscos saludable para coordinar y colaborar entre agencias y
organizaciones con el fin de promover el consumo de pescados y mariscos saludable. PHSKC (Salud Pública de Seattle
y el Condado de King) también desarrollará y presentará un sitio web del programa “Divertido para pescar, Tóxico para
comer” de la EPA. PHSKC realizará una prueba piloto del sitio web con miembros de la comunidad antes del lanzamiento
anticipado en septiembre.
En junio, PHSKC lanzó el desarrollo del Plan de control institucional de consumo de pescado para promover el consumo
de pescados y mariscos saludable con su primera reunión con el Comité directivo de la comunidad. Este Comité incluye
los CHA y expresa sus opiniones a PHSKC acerca del Plan a medida que este se desarrolla.
Para obtener más información acerca del Estudio de Pescadores y los pasos siguientes, comuníquese con:
EPA de EE. UU.: Rebecca Chu • (206) 553-1774 • chu.rebecca@epa.gov
Salud Pública de Seattle y el Condado de King: Sinang Lee • (206) 263-1192 •sinang.lee@kingcounty.gov

¿Qué puedo hacer?
1.

La mejor forma de evitar exponerse a la contaminación del río es comer salmón, no el pescado residente contaminado.
Comer el salmón que viene al río es más seguro porque estos peces visitan el río por un período breve. Puede encontrar
más información sobre Recomendaciones sobre pescados del río Duwamish en
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Food/Fish/Advisories

2.

Evite que lleguen al río elementos contaminantes. No vierta aceite ni otros elementos contaminantes en los desagües
pluviales. Notifique los derrames

3.

Ayude a restaurar el hábitat, plantar árboles y limpiar la basura depositada a lo largo del río en los parques y en la costa
participando en Duwamish Alive y en otros eventos voluntarios. Para obtener más información, visite
www.duwamishalive.org

Si desea obtener detalles sobre cómo participar en la limpieza, llame a Julie Congdon al 206-553-2752
congdon.julie@epa.gov

Cómo obtener más información
Elly Hale, gerente de proyectos de remediación
Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., Región 10
206-553-1215 • hale.elly@epa.gov
Julie Congdon, coordinadora de participación comunitaria
de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., Región 10
206-553-2752 • congdon.julie@epa.gov
Para obtener información sobre el trabajo de la Agencia de Protección Ambiental de
EE. UU. en el cauce inferior del río Duwamish, visite:
https://www.epa.gov/superfund/lower-duwamish
Si desea recibir informes periódicos sobre el trabajo de limpieza de la EPA, envíe un mensaje por correo electrónico a
Julie Congdon (congdon.julie@epa.gov) para suscribirse a Duwamish cleanup listserv (lista de correo de limpieza del
río Duwamish).
Síganos en Facebook para mantenerse informado sobre nuestras actividades de limpieza y nuestros programas
relacionados con el área de Duwamish:
facebook.com/epaduwamish
Para obtener información sobre el trabajo del Departamento de Ecología de Washington en el cauce inferior del
río Duwamish, visite: http://ecology.wa.gov/LowerDuwamish
Para obtener información sobre el Grupo Asesor de la Comunidad, comuníquese con la Coalición para la Limpieza
del Río Duwamish/Grupo Asesor Técnico (DRCC/TAG) a través de duwamishcleanup.org o bien envíe un mensaje por
correo electrónico a contact@duwamishcleanup.org o llame al 206-954-0218.
La EPA proporciona adaptaciones especiales razonables a las personas con discapacidades, cuando corresponde. Si
necesita una adaptación especial razonable, por ejemplo, recibir información en un formato determinado (Braille o
letra grande), notifique a Julie Congdon, mencionada anteriormente


Para los usuarios de TDD o TTY, llame al 1-800-877-8339 y dele al operador el número de teléfono de Julie.

Frontera del Sitio Superfund Lower
Duwamish Waterway (LDW)

Siglas

PCB = bifenilos policlorados

EAA = Área de Acción Inicial: una de las cinco áreas que requerían
limpieza para solucionar los altos niveles de contaminación
de sedimentos. Dos EAA (desbordamiento de alcantarillado
combinado [CSO] de Duwamish Diagonal y CSO de Norfolk) se
completaron inicialmente como parte de un acuerdo con otras
agencias federales.

Área de Acción Inicial (EAA)
1

TCE = tricloroeteno

Harbor
Island

VOC = compuestos orgánicos volátile

11 East Waterway

11

Se anticipa que el Plan propuesto para la limpieza del Cauce este
se publicará a principios de 2019. El Cauce este es parte del sitio
Superfund Harbor Island, ubicado aguas abajo del LDW.
Para obtener más información sobre este sitio, llame a
Ravi Sanga al 206.553.4092.

1 Lockheed West Seattle
Lockheed Martin está realizando el trabajo de
limpieza del sitio Superfund Lockheed West Seattle.
A partir de agosto de 2018, dragarán los sedimentos
contaminados en el sitio.

SoDo

Para obtener más información, llame a Piper
Peterson al 206.553.4951.

2 Terminal 108
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Puente de West Seattle

El muestreo y los usos del sitio en el pasado
sugieren que el área de T108 puede requerir
limpieza. El Puerto de Seattle está realizando
un informe de evaluación preliminar para
el sitio. En función de los hallazgos de este
informe, se puede elaborar un plan de
trabajo de investigación para llevar a cabo un
muestreo adicional en el sitio y obtener más
información sobre las condiciones del sitio.

Para obtener más información sobre este sitio, llame a
Michelle Mullin al 206.553.1616.
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Para obtener más información sobre
este sitio, llame a Annie Christopher al
503.326.6554.

3 Muelle 4

2

5

Limpieza de tierra contaminada en el río
Duwamish: Trabajo de control de fuentes
por parte del Departamento de Ecología

CSO de Duwamish
Diagonal
- completado

El control de las fuentes es crucial para el éxito de la limpieza del cauce
que realiza la EPA. Una vez que se hayan controlado debidamente
las fuentes de contaminación, podrá comenzar la limpieza de los
sedimentos del río. El Departamento de Ecología dirige la iniciativa
para controlar las fuentes de contaminación del terreno que rodea al
sitio Superfund Lower Duwamish Waterway (LDW). Además, dirige
la limpieza de 21 sitios a través de su proceso de limpieza formal.
Muchos otros sitios se están limpiando mediante el Programa de
Limpieza Voluntario del Departamento de Ecología. Estos trabajos
de limpieza son parte del control de fuentes, cuya finalidad es
detener o reducir las fuentes de contaminación antes de que estas
lleguen al río. El control de fuentes también incluye muchas otras
acciones, como inspección de empresas, control de escorrentías
de aguas pluviales, coordinación entre agencias, y educación.

La ciudad de Seattle completó la limpieza del
Muelle 4 en 2012. Los resultados del control de la
cubierta de sedimentos están disponibles en un
informe en el sitio web e la EPA.
Para obtener más información, llame a Elly Hale
al 206.553.1215.

4 Planta 2 de Boeing

Georgetown

Con la supervisión de la EPA, Boeing ha preparado un Estudio de
medidas correctivas final de las zonas altas en la Planta 2, donde se
han llevado a cabo diversas acciones provisionales. El CMS (Estudio
de medidas correctivas) evalúa una serie de opciones para la
contaminación restante. La EPA utilizael CMS para desarrollar una
Declaración de base o un plan de limpieza propuesto. La EPA invitará
al público a contribuir con opiniones sobre el CMS y la Declaración
de base este invierno. Una vez finalizados los comentarios públicos,
la EPA tomará su decisión de acción correctiva final para las zonas
altas. Boeing continúa supervisando la limpieza de sedimentos
adyacentes de la EAA completada en 2015.
Para obtener más información sobre este sitio, llame a Dave Bartus
al 206.553.2804.

10 Rainier Commons
La EPA continúa supervisando el trabajo de remoción de
pintura con PCB que está llevando a cabo Rainier Commons
LLC en las paredes exteriores del edificio de la antigua
cervecería Rainier.

Para obtener más información sobre el trabajo del Departamento de
Ecología en el LDW, visite: http://ecology.wa.gov/LowerDuwamish

9 Fábrica de componentes
electrónicos Boeing (EMF)
El agua subterránea que circula por debajo del sitio estaba
contaminada con TCE, el cual se descompone en cloruro de vinilo
y otros VOC clorados. La prueba piloto del tratamientode aguas
subterráneas comenzó en 1997, y el tratamiento completo ha
continuado voluntariamente desde entonces. La EPA propuso
mantener el tratamiento de aguas subterráneas para destruir los VOC y
emitirá un memorando de acción que requiere el tratamiento de aguas
subterráneas continuo.

Puente sur de la 1.ra avenida



5 Tubo de 24 pulgadas de la Fundición
Jorgensen Forge
Este tubo subterráneo y la suciedad presente debajo del tubo mostraron
contaminación con PCB. La limpieza de este sitio se completó el año pasado.

Para obtener más información sobre este sitio, llame a Laura Castrilli
al 206.553.4323.

9

Para obtener más información sobre este sitio, llame a Ravi Sanga al 206.553.4092

3

6 EAA en Earle M. Jorgensen

Pue

Después del dragado y relleno iniciales, EMJ emitió un plan de trabajo para llenar
el vacío de información. Si se aprueba, es probable que se realice el muestreo este
verano. Los resultados ayudarán a la EPA a evaluar acciones adicionales para limpiar la
contaminación de PCB restante.

nte

Para obtener más información sobre este sitio, llame a Joe Wallace al 206.553.4470.

7 EAA en la Terminal 117

509

Para obtener más información, llame a Elly Hale al 206.553.1215.
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k
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7

Para obtener más información, llame a Piper Peterson al 206.553.4951.

Estudio sobre enmiendas de carbón



outh

99

Los sedimentos marinos y de las zonas altas de la Terminal 117 (T-117), así
como algunas calles y patios cercanos a la terminal, mostraron contaminación
principalmente con PCB. La limpieza en este sitio está completa. El puerto está
desarrollando planes de restauración del hábitat para el sitio.

El Estudio Piloto sobre Enmiendas de Carbón está evaluando de qué
manera el agregado de carbón activado (material que suele utilizarse
en filtros de agua dado que atrapa naturalmente determinados
tipos de contaminación) a la arena que se usa para la limpieza
de sedimentos puede reducir más rápidamente los niveles de
contaminación de los peces y cangrejos. Los datos recolectados esta
primavera en las áreas de prueba evaluarán las condiciones de las
áreas de prueba en el año desde que se crearon. Si la tecnología es
eficaz, puede usarse carbón activado para optimizar la recuperación
natural en áreas menos contaminadas del LDW.

de S
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South Park

8 Rhone Poulenc
La mitad este del sitio se sometió a una limpieza y hoy pertenece al Museo de la Aviación
(Museum of Flight). El tolueno, los metales y el pH elevado afectan las aguas subterráneas, el
suelo y los sedimentos de toda la mitad oeste del sitio, y los PCB están presentes en sedimentos
en las planicies formadas por la marea. Asimismo, la EPA está trabajando con las partes
responsables en un estudio en dicha parcela consistente en inyectar dióxido de carbono a las
aguas subterráneas a fin de comprobar si esto reduce el pH en el lugar.
Para obtener más información sobre este sitio, llame a Janette Knittel al 206.553.0483.

8

CSO de
Norfolk –
completado

