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I. Solicitantes del permiso e instalaciones 
 

La Región 1 de Nueva Inglaterra, de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha elaborado cinco proyectos 
de permisos según el Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes (NPDES) para 
instalaciones de almacenamiento de petróleo a granel (las Instalaciones) ubicadas a lo largo del río Chelsea 
(también conocido como Chelsea Creek) en Chelsea, East Boston y Revere, Massachusetts, de conformidad 
con los requisitos de la Ley de Agua Limpia (CWA). Las instalaciones y sus números de permisos NPDES 
respectivos son los siguientes: 

Global Companies LLC: Global Companies LLC Terminal 
Permiso: MA00008251  
Ubicación: 49/96, 71/140 y 10/186 Lee Burbank Highway, Revere, MA 02151  
Aguas receptoras: río Chelsea (MA71-06) y Sales Creek (MA71-12)  
 

Gulf Oil Limited Partnership: Gulf Oil Terminal 
Permiso: MA0001091 
Ubicación: 281 Eastern Avenue, Chelsea, MA 02150  
Aguas receptoras: río Chelsea (MA1-06)  
 

Irving Oil Terminals, Inc.: Irving Oil Revere Terminal 
Permiso: MA0001929 
Ubicación: 40/41 Lee Burbank Highway, Revere, MA 02151 
Aguas receptoras: río Chelsea (MA71-06)  
 

Chelsea Sandwich LLC: Chelsea Sandwich Terminal 
Permiso: MA0003280 
Ubicación: 11 Broadway, Chelsea, MA 02150 
Aguas receptoras: río Chelsea (MA71-06)  
 

Sunoco Partners Marketing and Terminals LP: Sunoco Logistics East Boston Terminals 
Permiso: MA0004006 
Ubicación: 467 Chelsea Street, East Boston, MA 02128 
Aguas receptoras: río Chelsea (MA71-06) 
 

Estas instalaciones reciben, almacenan y distribuyen productos y aditivos de petróleo, como gasolina, 
diésel, queroseno, combustible de aviones y fueloil. En la actualidad, los productos y aditivos de 
petróleo llegan en grandes cantidades en barcos o barcazas al muelle de embarcaciones marinas y se 
transfieren a tanques de acero sobre la superficie ubicados en el área del parque de tanques de cada 
instalación para su almacenamiento. Los productos de petróleo se transportan fuera del sitio en medios 
de transporte más pequeños, como camiones cisterna o por oleoductos. 
 

Las capacidades de almacenamiento aproximadas de los productos de petróleo de las instalaciones 
según cada uno de los permisos se resumen en la tabla siguiente.2 

 
1 La EPA está consolidando en un solo permiso los tres permisos otorgados a Global Companies LLC en 2014 para las 
siguientes instalaciones: Global South (MA0000825), Global Petroleum (MA0003425) y Global REVCO (MA0003298). 
2 Puede encontrar más información sobre cada instalación en las hojas informativas de los proyectos de permisos  
en el sitio web https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits. 

https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits
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Instalación Capacidad de almacenamiento aproximada del producto 
Global Companies 89.5 millones de galones 

Gulf Oil 55 millones de galones 

Irving Oil 32 millones de galones 

Chelsea Sandwich 28 millones de galones 
Sunoco Partners 41.7 millones de galones 

 
Los proyectos de permisos limitarán la contaminación del agua de las cinco instalaciones mediante la 
regulación de las escorrentías de aguas pluviales y las descargas de aguas no pluviales, como: 

• Agua de pruebas hidrostáticas utilizada durante el mantenimiento o reemplazo de tanques  
y tuberías. 

• Agua subterránea tratada, proveniente de la recuperación o infiltración de aguas subterráneas. 
• Purga de calderas y vapor condensado de las calderas de vapor.  

II. Resumen ejecutivo 
 
En marzo de 2014, la EPA emitió un Análisis de Justicia Ambiental en apoyo de los permisos NPDES otorgados 
para las instalaciones que entraron en vigencia en diciembre de 2014.3 Este documento es un Análisis de Justicia 
Ambiental actualizado en apoyo de los proyectos de permisos NPDES que la EPA otorgó actualmente.  
Este Análisis de Justicia Ambiental se elaboró de conformidad con la Orden Ejecutiva Presidencial 12898  
(Orden Ejecutiva 12898), Acciones federales orientadas a abordar la justicia ambiental en poblaciones 
minoritarias y poblaciones de bajos ingresos en el que se explica sobre los esfuerzos de la EPA para identificar  
y abordar, según corresponda, los efectos desproporcionadamente elevados y adversos para la salud humana  
o el medioambiente de las acciones que actualmente permite la EPA en poblaciones minoritarias y de bajos 
ingresos. Durante el proceso de elaboración de los proyectos de permisos, la EPA consideró las inquietudes  
que expresaron miembros del público sobre las instalaciones y, en la medida que lo permite la ley, trató estas 
inquietudes mediante la inclusión de los términos y condiciones adecuados en los proyectos de permisos.  
Si bien la EPA reconoce que el río Chelsea y las comunidades que lo rodean se ven afectados por muchas  
cargas medioambientales, la Agencia determinó que las descargas de las instalaciones no ocasionarán efectos 
desproporcionadamente elevados ni adversos para la salud humana ni el medioambiente en poblaciones 
minoritarias o de bajos ingresos, en el sentido de la Orden Ejecutiva 12898.   

III. Antecedentes  

A. Marco de trabajo regulatorio 
 
El Congreso promulgó la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua, codificada en el Título 33 del 
Código de Estados Unidos (U.S.C.) § 1251 a 1387, y que comúnmente se conoce como la Ley de Agua Limpia 
(CWA), “para restaurar y mantener la integridad química, física y biológica de las aguas nacionales”.  
CWA § 101(a). Para lograr este objetivo, en la CWA se establece que es ilegal que una persona vierta 

 
3 El Análisis de Justicia Ambiental, así como los proyectos de permisos y los permisos definitivos de 2014 para las 
instalaciones, se pueden encontrar en el siguiente sitio web: https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-
bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits#Background. Durante un período de comentarios del público de 
60 días, la EPA recibió comentarios sobre los proyectos de permisos y el Análisis de Justicia Ambiental de 2014. 
Partes del Análisis de Justicia Ambiental de marzo de 2014 se actualizaron y se incorporaron en las respuestas  
a los comentarios que se emitieron con los permisos definitivos en septiembre de 2014. 
 

https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits#Background
https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits#Background
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sustancias contaminantes en las aguas de Estados Unidos desde cualquier fuente puntual, excepto que esto 
esté autorizado en las secciones de permisos específicas de la CWA, una de las cuales es la § 402. Consulte la 
CWA, §§ 301(a), 402(a).  
 
En la Sección 402(a) se estableció uno de los programas de permisos principales de la CWA, el programa de 
permisos NPDES. En virtud de esta sección, la EPA puede “otorgar un permiso para la descarga de cualquier 
sustancia contaminante o una combinación de sustancias contaminantes” de acuerdo con determinadas 
condiciones. CWA § 402(a). En los permisos NPDES en general se incluyen limitaciones de descarga y se 
establecen requisitos de control y presentación de informes relacionados. Consulte la CWA § 402(a)(1) and (2). 
Las reglamentaciones que rigen el programa de permisos NPDES de la EPA generalmente se encuentran en el 
Título 40 del Código de Reglamentaciones Federales (CFR), §§ 122, 124, 125 y 136. En la Sección 402(p) de la ley, 
el Título 33 del U.S.C., § 1342(p), y el reglamento de aplicación que se encuentra en el Título 40 del CFR, 
§ 122.26, se establece específicamente que las instalaciones que descargan aguas pluviales asociadas con  
la actividad industrial deben obtener la cobertura de un permiso.   
 
El objetivo de la CWA es restaurar y mantener la integridad química, física y biológica de las aguas nacionales. 
Por lo tanto, además de los estatutos y las reglamentaciones federales, la CWA exige que cada estado desarrolle 
estándares de calidad del agua para todas las masas de agua de cada estado. Consulte la CWA § 303 y el Título 
40 del CFR §§ 131.10-12.  Los estándares de calidad del agua correspondientes del estado se pueden encontrar 
en el Título 314 del Código de Reglamentaciones de Massachusetts, Capítulo 4 (314 CMR 4.00). 
 
En general, los estándares de calidad del agua constan de tres partes:  

1) usos designados beneficiosos de una masa de agua o un segmento de una masa de agua; 
2) criterios de calidad del agua numéricos o explicativos suficientes para proteger los usos 
designados que se asignaron; y  
3) requisitos de antidegradación para garantizar que una vez que se logre el uso, este no se 
degrade y para proteger la gran calidad y las aguas de recurso nacional.  
Consulte la CWA § 303(c)(2)(A) y el Título 40 del CFR § 131.12.  

 
La EPA podría no otorgar un permiso a menos que la Agencia Estatal de Control de la Contaminación del 
Agua con jurisdicción sobre las aguas receptoras certifique que las limitaciones de efluentes incluidas en 
el permiso son lo suficientemente estrictas para garantizar que la descarga no ocasione la violaciones 
por parte de las aguas receptoras de los estándares de calidad del agua estatales o que el estado 
renuncie, o se considere que renunció, a su derecho para certificar. Las reglamentaciones que rigen  
la certificación estatal se detallan en el Título 40 del CFR, § 124.53 y § 124.55. La EPA solicitó la 
certificación del permiso del Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts (MassDEP),  
de conformidad con el Título 40 del CFR § 124.53 y espera que se certifiquen los proyectos de permisos.  
  

B. Justicia ambiental 
 
Al cumplir con sus responsabilidades y ejercer su autoridad en virtud de la CWA, la EPA se rige por la Orden 
Ejecutiva 12898. Según la Orden Ejecutiva 12898, “en la medida en que la ley lo permita y resulte posible. . . 
cada agencia federal deberá asumir como parte de su misión el cumplimiento de la justicia ambiental al 
identificar y abordar, cuando proceda, los efectos desproporcionadamente elevados y adversos para la salud 
humana o el medioambiente de sus programas, políticas y actividades en poblaciones minoritarias y de bajos 
ingresos de Estados Unidos”.4  Consulte Acciones federales orientadas a abordar la justicia ambiental en 

 
4 La Orden Ejecutiva 12898 se puede encontrar en el sitio web https://www.archives.gov/files/federal-register/ 
executive-orders/pdf/12898.pdf. 
 

https://www.mass.gov/regulations/314-CMR-4-the-massachusetts-surface-water-quality-standards#current-regulations
https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
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poblaciones minoritarias y poblaciones de bajos ingresos, Orden Ejecutiva 12898, 59 Reg Fed. 7629 (16 de feb. 
de 1994), § 1-101. Asimismo, “cada agencia federal deberá gestionar los programas, las políticas y las 
actividades que afectan de modo sustancial la salud humana o el medioambiente, de manera que garantice  
que tales programas, políticas y actividades no tengan el efecto de . . . discriminar a las personas (incluidas las 
poblaciones) por su raza, color ni nacionalidad”. Id. § 2-2.  
 
Con respecto al proceso público, la Orden Ejecutiva 12898 también autoriza a las agencias federales  
a “traducir documentos, avisos y audiencias de carácter público que sean cruciales y que estén 
relacionados con la salud humana o el medioambiente para las poblaciones con dominio limitado  
del inglés”, id. § 5-5(b) y establece que las agencias federales deben “trabajar para garantizar que  
los documentos, los avisos y las audiencias de carácter público relacionados con la salud humana  
o el medioambiente sean concisos, comprensibles y estén disponibles para el público”, id. § 5-5(c). 
 
La EPA también se rige por su propia definición de justicia ambiental: 
 

La Justicia Ambiental es el tratamiento igualitario y la participación significativa  
de todas las personas, sin tener en cuenta la raza, el color, la nacionalidad ni los 
ingresos con respecto al desarrollo, la implementación y el cumplimiento de las 
leyes, reglamentaciones y políticas medioambientales.  La EPA tiene este objetivo 
para todas las comunidades y personas del país.  Esto se logrará cuando todas las 
personas gocen del mismo grado de protección contra los riesgos para el 
medioambiente y la salud, y del acceso igualitario al proceso de toma de decisiones 
para tener un medioambiente sano en el cual vivir, aprender y trabajar.5 

     
Los permisos medioambientales son fundamentales para brindar una protección eficaz de la salud pública y del 
medioambiente en las comunidades. Un objetivo de la Agenda de Acción de Justicia Ambiental para 2020 de  
la EPA (EJ 2020), el plan estratégico de la Agencia para promover la justicia ambiental, es tener en cuenta las 
inquietudes de justicia ambiental en todas las actividades de obtención de permisos correspondientes de la 
EPA. También puede haber oportunidades de abordar las inquietudes de justicia ambiental planteadas durante 
el proceso de obtención de permisos fuera de la acción de obtención de permisos específicamente legal.  
 
En mayo de 2013, las oficinas regionales de la EPA emitieron planes de implementación donde se describe 
de qué manera las regiones utilizan criterios de evaluación y otra información disponible para priorizar los 
permisos que deberían tener una mejor difusión. La evaluación también se utiliza para poder identificar qué 
tipos de difusión mejorada son los más apropiados. En el Plan de implementación regional de la Región 1 de la 
EPA para promover la participación significativa de las comunidades afectadas/actividades para la obtención 
de permisos se describen las medidas que se tomarán según los programas de permisos de la Región al emitir 
los permisos de la EPA a fin de promover una mayor participación en el proceso de las comunidades que 
históricamente se vieron menos representadas6. En este se abordan cuatro elementos: (1) a qué tipos de 
permisos se dará prioridad, (2) cómo se revisarán estos permisos en cuanto a las inquietudes de justicia 
ambiental, (3) los roles y las responsabilidades en la Región 1 para ejecutar este plan y (4) qué medidas 
tomará la Región 1 para garantizar una participación significativa en las comunidades que tienen inquietudes 
relacionadas con la justicia ambiental. Realizar una mayor difusión de los permisos que afectan a las 
comunidades que históricamente se vieron poco representadas en el proceso de obtención de permisos  
es un elemento clave de las iniciativas de la Región 1 para garantizar una participación significativa.    

 
5 Disponible en el sitio web: https://www.epa.gov/environmentaljustice 
6 Disponible en el sitio web: https://www.epa.gov/environmentaljustice/epa-region-1-regional-implementation-
plan-promote-meaningful-engagement 

https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
https://www.epa.gov/environmentaljustice
https://www.epa.gov/environmentaljustice/epa-region-1-regional-implementation-plan-promote-meaningful-engagement
https://www.epa.gov/environmentaljustice/epa-region-1-regional-implementation-plan-promote-meaningful-engagement
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IV.  Alcance y metodología 
 

El objetivo de este Análisis de Justicia Ambiental es identificar y abordar, según corresponda, los efectos 

desproporcionadamente elevados y perjudiciales para la salud humana o el medioambiente de la obtención  

de permisos de la EPA respecto de las instalaciones en poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Además,  

la EPA utilizará el Análisis de Justicia Ambiental para caracterizar mejor los factores demográficos, económicos, 

medioambientales y de salud relacionados con las instalaciones y las poblaciones cercanas.  

Este análisis de los problemas y las inquietudes de justicia ambiental se centra en un área en el radio de 
una milla del río Chelsea, en las cercanías de las instalaciones (el “Área de estudio”) (consulte la Figura 1).7  
La EPA considera que esta Área de estudio es de un tamaño adecuado para captar las características relevantes 
de la población con más probabilidades de resultar afectada por los permisos NPDES de la EPA, y que no es tan 
grande como para diluir el análisis con poblaciones que estén más alejadas y tengan menos probabilidades de 
resultar afectadas. Según la información obtenida del informe resumido de 5 años de la Encuesta sobre la 
Comunidad Estadounidense (ACS) 2013-2017 realizada por la Oficina del Censo de EE. UU., 111,005 personas 
viven en el Área de estudio con una densidad de población de 16,106 por milla cuadrada.    
 
Las comunidades que bordean el río Chelsea incluyen la ciudad de Chelsea, la ciudad de Revere e East Boston 
(un barrio de la ciudad de Boston). Tal como se define en la Política de Justicia Ambiental de 2017 de la Oficina 
Ejecutiva de Energía y Asuntos Medioambientales de Massachusetts (EEA), las “poblaciones de justicia 
ambiental” residen en las mayorías de las áreas de East Boston, Chelsea y Revere.8 En virtud de la Política de 
Justicia Ambiental de 2017 de la EEA, estas comunidades incluyen “poblaciones de justicia ambiental” porque 
representan barrios en los que el 25 % de los hogares tienen un ingreso anual promedio igual o menor que  
el 65 % de la mediana a nivel estatal, o 25 % de su población es una minoría,9 o se identifica como un hogar 
aislado con respecto al idioma inglés10. En la Figura 1 se muestra dónde residen las poblaciones de justicia 
ambiental en el Área de estudio, tal como se define en la Política de Justicia Ambiental de 2017 de la EEA.  

V.  Descripción de las comunidades 
 
A fin de comprender mejor la información demográfica, económica, medioambiental y de salud del Área 
de estudio, la EPA recopiló datos de fácil acceso que se resumen a continuación. Estos datos ayudan  
a evaluar la susceptibilidad de la población local, su capacidad para participar en la toma de decisiones  
y la distribución de las cargas medioambientales.  

  

 
7 Además de Chelsea, Revere e East Boston, el Área de estudio incluye áreas ubicadas en Everett y Charlestown. 
8 Está disponible en el sitio web http://maps.massgis.state.ma.us/map_ol/ej.php 
9 Se definen como personas que se identifican a sí mismas como latinas/hispanas, negras/afroamericanas, 
asiáticas, indígenas o bien que se identifican como no blancas. 
10 Se definen como hogares que están aislados con respecto al idioma inglés, de acuerdo con los formularios del 
censo federal, o que no tienen un adulto mayor de 14 años que hable solamente inglés o lo hable muy bien. 

http://maps.massgis.state.ma.us/map_ol/ej.php
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A. Demografía social  
 

La EPA recopiló indicadores demográficos del Área de estudio, así como indicadores comparables del estado de 

Massachusetts usando la herramienta de mapeo y evaluación de justicia ambiental EJSCREEN de la EPA y de la 

Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) 2013-2017 de la Oficina del Censo de los EE. UU.11.  

 

Indicador demográfico  Área de estudio Massachusetts 

Población por raza   

     Blanca 60 % 78.9 % 

     Negra 6 % 7.4 % 
     Asiática 5 % 6.3 % 

     Otra raza 7 % 4.1 % 

     Población de dos o más razas 22 % 3.1 % 

     Población hispana total 55 % 11.2 % 

Ingresos per cápita USD 28,822 USD 39,913 

Personas que no hablan inglés en el hogar 65 % 23.1 % 

Fuentes:   
Área de estudio: Informe resumido de la ACS de EJSCREEN (consulte el Anexo A).  

Estado: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2013-2017 de la Oficina del Censo  
de los EE. UU.. https://www.census.gov/acs/www/data/data-tables-and-tools/data-profiles/2017/ 

(Tablas DP03 y DP04). 

 
En general, el porcentaje de la población que reside dentro del Área de estudio que se identifica como de origen 

hispano es aproximadamente cinco veces mayor que la informada para todo el estado, y más de la mitad de las 

personas que residen en el Área de estudio informan que hablan un idioma distinto del inglés en el hogar. 

Además, el ingreso per cápita informado para los residentes en el Área de estudio es aproximadamente un 28 % 

menos del ingreso per cápita informado para todos los residentes de Massachusetts.   

B. Medioambiente 
 
La EPA recopiló datos de fácil acceso sobre la calidad del agua superficial y los sitios o las instalaciones 
que se encuentran en el Área de estudio en Chelsea, Revere, East Boston, Everett y Charlestown. 
 

1. Calidad de las aguas superficiales 
 
Existen cuatro instalaciones, cada una de las cuales opera un desagüe que desemboca en el río Chelsea. Una de 
las instalaciones, Global Companies, opera tres desagües que desembocan en el río Chelsea y un desagüe que 
desemboca en Sales Creek. El río Chelsea es un río de caudal urbano que fluye desde la desembocadura de Mill 
Creek, entre Chelsea y Revere, al puerto de Boston, entre East Boston y Chelsea. Este segmento consiste en 
0.37 millas cuadradas entre la confluencia con Mill Creek, en Chelsea y Revere, hasta la confluencia con el 

 
11 La herramienta EJSCREEN está disponible en el sitio web: https://www.epa.gov/ejscreen. Los datos de la ACS 
están disponibles a través de EJSCREEN o a través de la Oficina de Censo de los EE. UU. en el sitio web: 
https://www.census.gov/programs-surveys/acs/data.html. 
 
 

https://www.census.gov/acs/www/data/data-tables-and-tools/data-profiles/2017/
https://www.epa.gov/ejscreen
https://www.census.gov/programs-surveys/acs/data.html
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puerto de Boston, en Chelsea, East Boston y Charlestown. El río Chelsea es parte de la cuenca del río Mystic y el 
área de drenaje del puerto de Boston. Sales Creek es una masa de agua pequeña que desemboca en Belle Isle 
Marsh y Winthrop Bay. Sales Creek consiste en 0.01 millas cuadradas desde los nacientes cerca de la ruta 145, 
en la compuerta/confluencia de Revere a Bennington Street con Belle Isle Inlet, en Boston y Revere. 

Durante siglos, el río Chelsea ha sido flanqueado por industrias activas que han utilizado el canal para 
transportar materias primas y productos terminados. El río Chelsea es una de diez zonas portuarias 
designadas (DPA) establecidas por la Oficina de Gestión de Zonas Costeras (CZM) de Massachusetts para 
promover y proteger los usos industriales que dependen del agua.12 El objetivo principal del Programa 
de Planificación de Puertos y Muelles de la CZM es garantizar que las áreas costeras de Massachusetts 
crezcan de manera segura, sana a nivel medioambiental y próspera a nivel económico para poder 
equilibrar los usos potencialmente competitivos en un puerto o muelle13.  

La mayoría de las instalaciones se encuentran en la DPA de Chelsea Creek, a excepción de la instalación de 
Chelsea Sandwich, que está ubicada en la DPA del río Mystic. Según la CZM, estas DPA tienen “características 
físicas y operativas concretas, que son importantes para usos industriales que dependen del agua, tales como 
pesca comercial, transporte y otras actividades comerciales marinas relacionadas con buques, o para las 
actividades de fabricación, procesamiento, investigación y producción que requieren el transporte marítimo 
o que necesitan grandes volúmenes de agua para el retiro o la descarga. Aunque los usos industriales que 
dependen del agua varían en escala e intensidad, todos ellos comparten generalmente una necesidad de 
infraestructura con tres componentes esenciales: (1) una vía fluvial y ribereña asociada que fue desarrollada 
para algún modo de navegación comercial u otro tipo de utilización directa del agua; (2) un espacio agreste 
propicio, tanto en su configuración física como su carácter de uso para la ubicación de instalaciones 
industriales y sus operaciones; y (3) servicios de transporte terrestre y servicios públicos apropiados 
para fines industriales generales”14. 

Los permisos NPDES mediante los cuales se autorizan las descargas en la zona costera deben someterse a 
una revisión de conformidad federal con la CZM antes del otorgamiento definitivo. Esta revisión se realiza 
para garantizar que las acciones de obtención de los permisos se encuentren en consonancia con la política 
de Massachusetts de “preservar y mejorar la capacidad de las DPA para dar lugar a usos industriales que 
dependen del agua y evitar un deterioro significativo de los tipos de desarrollo no industriales o que no 
dependen del agua, los cuales tienen una mayor variedad de alternativas de ubicación”.15 No se espera  
que los proyectos de permisos estén en conflicto con las DPA de los ríos Chelsea o Mystic. 

Tal como se analizó en las hojas informativas de los proyectos de permisos, los estándares de calidad del agua 
aprobadas a nivel federal por el MassDEP clasifican el segmento del río Chelsea en el cual las instalaciones 
realizan sus descargas como Clase SB (CSO).16 Las aguas de Clase SB se describen en los Estándares de Calidad 
de Aguas Superficiales del estado de Massachusetts, en el Título 314 del CMR, Capítulo 4.05(4)(b), de la 
siguiente manera: “Estas aguas están designadas como hábitat para peces, otras formas de vida y fauna 
acuática, en particular para su reproducción, migración, crecimiento y otras funciones esenciales, y para 
actividades de contacto con el agua primarias y secundarias. En determinadas aguas, el hábitat de los peces, la 
fauna acuática y la vida silvestre pueden incluir, de manera enunciativa más no limitativa, los pastos marinos... 
Estas aguas tendrán un buen valor estético constante”.   

 
12 La información está disponible en el sitio web: https://www.mass.gov/service-details/czm-port-and-harbor-planning-
program-designated-port-areas 
13 Consulte el sitio webhttps://www.mass.gov/service-details/overview-and-index-czm-port-and-harbor-planning-program 
14 https://www.mass.gov/service-details/czm-port-and-harbor-planning-program-designated-port-areas. Los mapas en los 
que se muestran los límites de las DPA de Chelsea Creek y del río Mystic están disponibles en el sitio web 
https://www.mass.gov/service-details/designated-port-area-boundary-maps. 
15 Id. 
16 http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/water quality standardslibrary/upload/mawqs_figures_tables.pdf 

https://www.mass.gov/service-details/czm-port-and-harbor-planning-program-designated-port-areas
https://www.mass.gov/service-details/czm-port-and-harbor-planning-program-designated-port-areas
https://www.mass.gov/service-details/overview-and-index-czm-port-and-harbor-planning-program
https://www.mass.gov/service-details/czm-port-and-harbor-planning-program-designated-port-areas
https://www.mass.gov/service-details/designated-port-area-boundary-maps
http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/water%20quality%20standardslibrary/upload/mawqs_figures_tables.pdf
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Sales Creek se clasifica como SA (ORW). Las aguas de Clase SA se describen en los Normas de Calidad de Aguas 
Superficiales del estado de Massachusetts, Título 314 del CMR, Capítulo 4.05(4)(b), de la siguiente manera: 
“Estas aguas están designadas como un hábitat óptimo para peces, otras formas de vida y fauna acuática, en 
particular para su reproducción, migración, crecimiento y otras funciones críticas, y para actividades de contacto 
con el agua primarias y secundarias. En determinadas aguas, un hábitat óptimo para los peces, la fauna 
acuática y la vida silvestre puede incluir, entre otros, los pastos marinos. Como se designó en las tablas según el 
Título 314 del CMR 4.00 para el marisqueo, estas aguas serán aptas para el cultivo de mariscos sin depuración 
(áreas de mariscos aprobadas y aprobadas condicionalmente). Estas aguas tendrán un excelente valor estético”. 
La designación de agua de recurso extraordinario (ORW) está relacionada con la presencia de áreas de 
preocupación ambiental crítica (es decir, Rumney Marshes).17 El marisqueo se considera un uso designado. 
 

Desde 2006, la Región 1 de la EPA ha asignado un informe de calificación sobre la calidad del agua para 
la cuenca del río Mystic (que incluye el río Chelsea) según la contaminación bacteriana. Antes de 2014, 
se asignaba una sola calificación a la cuenca en su totalidad. Desde el año calendario 2014, la EPA, junto 
con la Asociación de cuencas del río Mystic (MyRWA), ha utilizado un análisis mejorado y más específico 
a nivel local de la calidad del agua en la cuenca del río Mystic para informar al público de mejor manera 
sobre las condiciones medioambientales. Desde 2014, la EPA y la MyRWA han emitido calificaciones 
para cada segmento de la cuenca, que da un total de 14 tramos separados del río y sus afluentes, 
incluido el río Chelsea. Las calificaciones se basan en la frecuencia con que las masas de agua cumplen 
con los estándares de bacterias en relación con las actividades de nado y paseos en bote. El segmento 
de la cuenca del río Chelsea ha recibido las siguientes calificaciones entre 2014 y 201918: 
  

Año Calificación de la calidad del agua Tasa de cumplimiento  
2019 A 90.4 % 

2018 A 95.0 % 

2017 A 94.6 % 
2016 A 91.2 % 

2015 A- 90.0 % 

2014 A- 87.0 % 
 
Finalmente, en los permisos otorgados en 2014 se exigía a las instalaciones que recolectaran y analizaran 
muestras del río Chelsea en las cercanías de los desagües de cada una de las instalaciones. Esto incluyó el 
análisis químico de aguas receptoras que se realizó como parte de los requisitos de prueba de toxicidad total 
de efluentes (WET) y los requisitos de control y escaneo de las sustancias contaminantes de los permisos. De 
los resultados se desprende que, en general, las sustancias contaminantes que se requieren para este control 
no suelen estar presentes en cantidades detectables en el río Chelsea, en las cercanías de los desagües de las 
instalaciones de almacenamiento de petróleo a granel. Las sustancias contaminantes detectadas en al menos 
una ocasión en las cercanías de los desagües de cada una de las instalaciones fueron las siguientes: 

• Desagüe 001 de Chelsea Sandwich: seis de siete hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) del 
Grupo I, cuatro de nueve PAH del Grupo II, cloro residual total (TRC), sólidos suspendidos totales 
(TSS), amoníaco, cobre, plomo, níquel y zinc. 

• Desagüe 001 de Global Companies: cinco de nueve PAH del Grupo II, TRC, TSS, amoníaco, cobre, 
plomo, níquel y zinc. 

 
17 Áreas de preocupación ambiental crítica de Massachusetts en el sitio web: https://www.mass.gov/doc/massachusetts-
areas-of-critical-environmental-concern-acecs-statewide-map/download.  
18 El mapa de informes de calificaciones de 2019 para la cuenca del río Mystic de la EPA se anexa en la Figura 2 y se 
puede encontrar en el sitio web: https://www.epa.gov/mysticriver/mystic-river-watershed-report-cards 
 

https://www.mass.gov/doc/massachusetts-areas-of-critical-environmental-concern-acecs-statewide-map/download
https://www.mass.gov/doc/massachusetts-areas-of-critical-environmental-concern-acecs-statewide-map/download
https://www.epa.gov/mysticriver/mystic-river-watershed-report-cards
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• Desagüe 002 de Global Companies: uno de nueve PAH del Grupo II, TRC, TSS, amoníaco y zinc. 

• Desagüe 004 de Global Companies: seis de siete PAH del Grupo I, siete de nueve PAH del 
Grupo II, TRC, TSS, amoníaco, cobre, plomo, níquel y zinc. 

• Desagüe 003 de Gulf Oil: siete de siete PAH del Grupo I, cinco de nueve PAH del Grupo II, TRC, 
TSS, amoníaco, cadmio, cobre, plomo, níquel y zinc. 

• Desagüe 001 de Irving Oil: TRC, TSS, amoníaco, cobre, plomo, níquel y zinc. 

• Desagüe 001 de Sunoco Logistics: BTEX, seis de siete PAH del Grupo I, seis de nueve PAH del 
Grupo II, TRC, TSS, amoníaco, cadmio, cobre, plomo, níquel y zinc. 

 

2. Instalaciones o sitios regulados 
 
A continuación se resume la cantidad y el tipo de instalaciones o sitios regulados que se encuentran 
dentro del Área de estudio y en el Anexo B se incluye una lista completa de las instalaciones o los sitios 
regulados. La ubicación de estas instalaciones o sitios se ilustra en la Figura 1. Los criterios que utiliza la 
EPA y el MassDEP para determinar qué sitios o instalaciones deben monitorearse varían según el tipo de 
sitio o instalación involucrado. El hecho de que las agencias monitoreen los sitios y las instalaciones no 
refleja necesariamente ninguna conclusión sobre el grado en el que sitios o instalaciones específicas 
presentan un riesgo para la salud o el medioambiente en la comunidad aledaña.  
 
Cantidad y tipo de instalaciones o sitios regulados19 
 
Tipo de sitio Área de estudio Chelsea East Boston Revere Everett Charlestown 

Sitios de residuos peligrosos 
clasificados por nivel del 
MassDEP 

43 12 11 7 7 3 

Desagües cloacales 
combinados (CSO) 

9 3 5 0 0 1 

Inventario de  
Escape Tóxico (TRI) 

24 12 2 4 3 0 

Sistema de instalaciones 
de aire (AFS) principal 

6 1 1 2 1 0 

AFS secundario 55 22 3 8 4 4 

NPDES principal 2 1 1 0 0 0 

NPDES no principal 69 26 11 12 1 3 
Generadores de cantidades 
grandes (LQG) sujetos a la Ley 
de Conservación y Recuperación 
de Recursos (RCRA) 

17 6 2 4 1 2 

Instalaciones del Plan 
de Manejo de Riesgos 

2 1 0 1 0 0 

Fuentes:  Consulte el Anexo B y la Figura 1 

 

 
19 Ciertas instalaciones o sitios pueden pertenecer a más de uno de los tipos de sitios que se detallan a 
continuación en el Anexo B. 
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C. Indicadores e índices de EJSCREEN 
 
EJSCREEN es una herramienta de mapeo y detección de justicia ambiental que proporciona a la EPA  
y al público un conjunto de datos y un enfoque uniforme a nivel nacional para combinar indicadores 
medioambientales y demográficos en “Índices de justicia ambiental”. EJSCREEN utiliza “Índices de 
justicia ambiental” para destacar lugares que pueden tener una mayor carga ambiental y poblaciones 
vulnerables en cada grupo de bloque censal de Estados Unidos. Los Índices de justicia ambiental 
constituyen una combinación de una o más mediciones de datos que se superponen con mediciones  
de datos demográficos de poblaciones minoritarias o de bajos ingresos.   
 
EJSCREEN utiliza seis factores demográficos como indicadores muy generales de una posible susceptibilidad 
de una comunidad a la contaminación ambiental. Como se muestra con mayor detalle en el Anexo C, en 
un informe estándar de EJSCREEN sobre el Área de estudio se indican los siguientes percentiles estatales 
y nacionales para los seis indicadores demográficos20: 
 

Indicador demográfico Percentil estatal Percentil nacional 

Población minoritaria 89 77 

Población de bajos ingresos 84 71 

Población aislada a nivel lingüístico 94 95 
Población con nivel de educación 
inferior a la escuela secundaria 

92 88 

Población menor de 5 años  
de edad 

80 72 

Población mayor de 64 años  
de edad 

27 32 

Fuente: https://www.epa.gov/ejscreen 
 
Los índices de justicia ambiental de EJSCREEN proporcionan una medida de la clasificación relativa de una 
ubicación (expresada como percentil en unidades de 0 a 100), comparada con otros grupos del bloque censal 
de un estado, una región de la EPA o del país. Por ejemplo, un área que se clasificó en el percentil 80 a nivel 
nacional en relación con el material particulado (PM) indica que solo el 20 % del país tiene un mayor potencial 
de exposición al material particulado. La clasificación de los valores como percentiles permite comparar los 
indicadores medidos con unidades diferentes, pero no significa que los riesgos sean iguales o puedan 
compararse. Un valor de 80 % o más a nivel nacional del Índice de justicia ambiental se utiliza a menudo para 
indicar posibles problemas de justicia ambiental y dar lugar a una evaluación adicional.  
 
Como se muestra con mayor detalle en el Anexo C, en un informe estándar de EJSCREEN sobre el Área de 
estudio se indican los siguientes percentiles estatales y nacionales para los once indicadores demográficos21: 
 

Índice de justicia ambiental Medio clave Percentil estatal   Percentil nacional 

Material particulado (PM) 2.5 Aire 90 75 

Ozono Aire 89 77 

 
20 Puede encontrar información más detallada sobre los indicadores demográficos en el sitio web: 
https://www.epa.gov/ejscreen/overview-demographic-indicators-ejscreen 
21 Puede encontrar información más detallada sobre los Índices de justicia ambiental en el sitio web: 
https://www.epa.gov/ejscreen/overview-environmental-indicators-ejscreen 
 

https://www.epa.gov/ejscreen
https://www.epa.gov/ejscreen/overview-demographic-indicators-ejscreen
https://www.epa.gov/ejscreen/overview-environmental-indicators-ejscreen
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PM diésel según la 
Evaluación Nacional de Sustancias 
Tóxicas del Aire (NATA) 

Aire 95 87 

Riesgo de cáncer por sustancias 
tóxicos en el aire según la NATA 

Aire 91 77 

Índice de riesgo respiratorio según 
la NATA 

Aire 92 78 

Proximidad y volumen del tránsito Aire/Otro 96 95 
Indicador de pintura a base  
de plomo 

Polvo/Pintura a 
base de plomo 

90 91 

Proximidad de Superfund Residuos/aire/agua 87 79 

Proximidad al Programa de 
Manejo de Riesgos (RMP) 

Residuos/aire/agua 95 90 

Proximidad a las instalaciones  
de residuos peligrosos 

Residuos/aire/agua 96 95 

Indicador de descarga de aguas 
residuales 

Agua 98 96 

Fuente: https://www.epa.gov/ejscreen 
 
Consulte la Figura 3 de los mapas de EJSCREEN en la que se ilustran los percentiles nacionales de cada 

indicador demográfico y el Índice de justicia ambiental del Área de estudio.    

D. Salud  
 
La EPA recopiló los datos más recientes disponibles de indicadores de salud y de la tasa de incidencia de asma  
y cáncer de la base de datos de la Red de Seguimiento de Salud Pública Medioambiental del Departamento  
de Salud Pública de Massachusetts (MADPH). Esta base de datos contiene información sobre salud de Boston, 
Revere, Chelsea, Everett y del estado de Massachusetts, y fue elegida porque la escala de resolución de datos 
de salud (por ejemplo, nivel municipal frente a nivel del condado) es más precisa que la información que 
proporcionan otras bases de datos. Lamentablemente, las estadísticas de salud no tienen una resolución  
lo suficientemente precisas para permitir las caracterizaciones de salud específicas del Área de estudio.  
Al presentar esta información sobre salud, no se debe llegar a la conclusión de que la incidencia de las 
condiciones de salud en estas poblaciones están específica o directamente relacionadas con la existencia de 
cualquier fuente de contaminación en particular en el área o que afecte el área, o de contaminación en general. 
 
Indicadores de estado de salud de la comunidad y datos sobre asma 
 

Indicador de estado de la salud Ciudad de 
Boston 

Ciudad de 
Revere 

Ciudad de 
Chelsea 

Ciudad de 
Everett 

Estado de 

Massachusetts  

Porcentaje de bajo peso al nacer22 2.6 % 1.7 % 2.6 % 2.3 % 2.2 % 

Tasa de casos de intoxicación por plomo23 3.0 2.0 4.6 3.5 3.1 

Tasa de cáncer, ajustada por edad24  181.3 197.2 192.5 212.8 170.3 

   Tasa de muertes por cáncer de pulmón, ajustada  
por edad25  

100 131 125 133 ND 

 
22 Porcentaje de nacimientos únicos de niños nacidos vivos a término con bajo peso (<2,500 gramos) (2015) 
23 Las tasas de intoxicación por plomo se expresan por cada 1,000 niños examinados (2017) 
24 Tasa de muertes por cáncer, ajustada por edad, por cada 100,000 personas (2010) 
25 Tasa de cáncer indirecta estandarizada (2009-2013) 

https://www.epa.gov/ejscreen
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   Tasa de incidencias de cáncer de mama, ajustada  
por edad 26  

95 95 81 89 ND 

   Tasa de hospitalización por infarto de miocardio, 
ajustada por edad27  

22.4* 29.6 32.9 41.1* 25.3 

Tasa total de hospitalización por motivo de asma, 
ajustada por edad 28 

13.3* 8.6 15.0* 10.1 7.9 

 Menor de 5 años de edad 2.65* 2.00 3.54 2.40 ND 

 Mayor de 65 años de edad 1.27* 0.59 2.52 0.70 ND 

Tasa de visitas a la sala de emergencia por motivo  
de asma, ajustada por edad 29 

97.1* 61.1 91.5* 86.4* 61.1 

Prevalencia de asma infantil30 16.8 8.5 10.5 9.8 12.1 

ND = no disponible. 
Fuente: https://matracking.ehs.state.ma.us/Health-Data/index.html. Fuente consultada en octubre de 2020. 

 
Las tasas de incidencia de cáncer de distintos tipos de cáncer se presentan en la siguiente tabla, según 
los tipos de tumores relacionados con componentes clave del petróleo que se incluyen en los permisos 
NPDES. Dos componentes clave del petróleo que son cancerígenos y están incluidos en los permisos 
NPDES son el benceno, conocido por causar leucemia en seres humanos, y benzo(a)pireno, un PAH que es 
un posible cancerígeno humano según pruebas que demuestran que causa tumores de estómago, laringe 
y esófago en animales de laboratorio. Si bien existen otros PAH con potencial cancerígenos en productos 
de petróleo (p. ej., benzo(a)antraceno), por una cuestión normativa, la EPA indexa la toxicidad de 
PAH cancerígenos a la del benzo(a)pireno que se estudia más en profundidad. En consecuencia, 
el benzo(a)pireno suele utilizarse como un sustituto de estos otros PAH cancerígenos. Entre otros 
componentes del petróleo, se incluyen hidrocarburos (p. ej., tolueno, xilenos). Sin embargo, ni la EPA ni 
la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer los ha clasificado con respecto a su naturaleza de ser 
cancerígenos. En la siguiente tabla, se presentan las relaciones de incidencia estándar (SIR)31 de los tipos 
de tumores seleccionados correspondientes a varios componentes clave incluidos en los permisos NPDES. 
 
Relaciones de incidencia estándar de los tipos de cáncer seleccionados en determinadas localidades 

de Massachusetts (2009-2013) 

(Límites de confianza del 95 % en paréntesis) 

Tipo de tumor Chelsea Boston Everett Revere 

Leucemia en hombres 115 
(61-197) 

78 
(66-91) 

66 
(32-121) 

140 
(95-198) 

 
26 Tasa de cáncer indirecta estandarizada (2009-2013) 
27 Tasa de internaciones hospitalarias por infarto de miocardio, ajustada por edad, por cada 10,000 personas 
mayores de 35 años (2016)    
28 Tasa de asma por cada 10,000 personas (2016) 
29 Tasa de asma por cada 10,000 personas (2016) 
30 Prevalencia de asma en niños inscritos en jardín de infantes hasta 8.o grado (2016-2017) 
31 La relación de incidencia estándar (SIR) representa la cantidad observada de casos de cáncer (durante el período 
de interés) dividida por la cantidad prevista de casos según las tasas de incidencia promedio anuales específicas de 
la edad y del estado, que luego se multiplica por 100. Una SIR es un método indirecto de ajuste de la edad y del 
sexo que describe en términos numéricos cómo se compara la experiencia de cáncer de una ciudad o localidad en 
un período determinado con la experiencia en todo el estado. Una SIR de más de 100 indica que la incidencia de 
cierto tipo de cáncer en una ciudad o localidad es mayor de la esperada para ese tipo de cáncer según las tasas de 
incidencia promedio anuales específicas de la edad en todo el estado, mientras que una SIR de menos de 100 es 
menor de la esperada según las tasas de incidencia promedio específicas de la edad. 

https://matracking.ehs.state.ma.us/Health-Data/index.html
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Leucemia en mujeres 119 
(75-178) 

80 
(71-89) 

85 
(54-128) 

108 
(78-146) 

Laringe en hombres 158 
(58-345) 

123 
(99-152) 

11 
(41-242) 

111 
(41-242) 

Laringe en mujeres 144 
(58-297) 

109 
(89-132) 

111 
(48-218) 

169 
(100-268) 

Esófago en hombres 92  
(81-117) 

98 
(81-117) 

130 
(67-226) 

78 
(39-140) 

Esófago en mujeres 
 

74 
(27-162) 

97 
(82-114) 

117 
(64-196) 

89 
(51-144) 

Estómago en hombres 169 
(81-311) 

152 
(129-177) 

179 
(100-295) 

148 
(89-231) 

Estómago en mujeres 139 
(74-238) 

150 
(132-169) 

152 
(94-233) 

130 
(85-189) 

No hubo datos disponibles para los barrios de East Boston ni Charlestown para el período de este informe. 
El sombreado indica tasas elevadas estadísticamente significativas. 
Fuente:  https://matracking.ehs.state.ma.us/Health-Data/index.html.  Fuente consultada en octubre de 2020. 
 
La EPA también se refirió a los datos relativos a las desigualdades relativas a la salud, que se 
proporcionaron como Apéndice 3 de su respuesta a los comentarios adjuntado a los permisos definitivos 
del NPDES de 2014 para las instalaciones.32 En lo que concierne a la EPA, el MADPH no ha actualizado el 
informe llamado Desigualdades raciales y étnicas relativas a la salud por parte de las regiones de EOHHS 
en Massachusetts: región metropolitana de Boston (noviembre de 2007). Este informe fue la principal 
fuente de información sobre desigualdades relativas a la salud que se incluyó en la respuesta a los 
comentarios de 2014 de la EPA en los permisos NPDES definitivos de 2014. En lo que concierne a la EPA, 
la base de datos de la Red de Seguimiento de Salud Pública Medioambiental del MADPH no incluye 
conjuntos de datos actualizados sobre desigualdades relativas a la salud publicados por ubicación y por 
identidad racial y étnica. El Apéndice 3 de la respuesta a los comentarios de 2014 de la EPA se adjunta a 
este Análisis de Justicia Ambiental como Anexo D.  
 

E. Cumplimiento y aplicación 
 
La base de datos de la Historia de Aplicación y Cumplimiento en el Internet (ECHO)33 proporciona información 
resumida del cumplimiento estatal y federal, así como registros de aplicación para las instalaciones reguladas 
en virtud de la CWA, la Ley de Aire Limpio (CAA), la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA)  
y la Ley de Agua Potable Segura (SDWA). En la siguiente tabla, se incluye información sobre el historial de 
cumplimiento y aplicación de la CWA por parte de las instalaciones, que incluye la cantidad de trimestres 
calendario que un valor numérico del permiso actual del NPDES de cada una de las instalaciones se excedió 
durante los últimos tres años, la cantidad total de inspecciones federales y estatales en virtud de la CWA que se 
realizaron durante los últimos cinco años y la fecha de la inspección más reciente en virtud de la CWA de cada 
instalación. No se tomaron medidas de aplicación federales o estatales contra las instalaciones por violar la 
CWA durante los últimos cinco años.   

 
32 La respuesta a los comentarios de 2014 de la EPA se pueden encontrar aquí, adjunto a cada uno de los permisos 
definitivos de 2014 de las instalaciones: https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-
storage-facilities-npdes-permits 
33 La base de datos de la ECHO de la EPA se puede encontrar en el sitio web:  https://echo.epa.gov/ 

 

https://matracking.ehs.state.ma.us/Health-Data/index.html
https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits
https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits
https://echo.epa.gov/
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Historial de inspección y cumplimiento de la CWA  

Instalación/Número 
de permiso 

Fecha de la 
inspección CWA 
más reciente 

Cantidad de 
inspecciones 
CWA 
federales (en 
los últimos 
5 años) 

Cantidad de 
inspecciones 
CWA 
estatales (en 
los últimos 
5 años) 

Breve descripción de posibles problemas de cumplimiento 
con el permiso del NPDES indicados en la ECHO (en los 
últimos 3 años) 

Global Petroleum 
Terminal 
(MA0003425) 

9/28/2017 3 1 4 meses de exceso del límite de descarga de benceno 

Global Revco 
Terminal 
(MA0003298) 

4/13/2017 2 0 1 mes de exceso del límite de descarga de benceno; 1 mes 
de exceso del límite de descarga de benzo(a)pireno; 2 meses 
de exceso del límite de descarga de sólidos suspendidos 
totales (TSS) 

Global South 
Terminal 
(MA0000825) 

4/14/2017 2 0 No se indicaron problemas de cumplimiento 

Gulf Oil Terminal 
(MA0001091) 

7/19/2017 3 0 1 mes de exceso del límite de descarga de benzo(a)pireno; 
8 meses de exceso del límite de descarga de TSS; 3 meses  
de exceso del límite de descarga de pH 

Irving Oil Terminal 
(MA0001929) 

7/21/2017 3 0 1 mes de exceso del límite de descarga de TSS 

Chelsea Sandwich 
(MA0003280) 

6/15/2017 3 0 1 mes de exceso del límite de descarga de aceite y grasa; 
varios trimestres de mediciones tardías o faltantes en el 
Informe de Monitoreo de Descarga (DMR) 

Sunoco Logistics – 
East Boston 
(MA0004006) 

4/24/2019 3 0 1 mes de exceso del límite de descarga de benzo(a)pireno; 
2 meses de exceso del límite de descarga de pH; varios 
trimestres de mediciones tardías o faltantes en el DMR 

Fuente: https://echo.epa.gov/. Base de datos consultada el 16 de octubre de 2020. 

Todas las inspecciones federales realizadas según la CWA a las que se hace referencia arriba se 
enfocaron en evaluar el cumplimiento por parte de las instalaciones de la Ley de Contaminación por 
Petróleo y de la Sección 311(j) de la CWA,34en virtud de la cual todas las instalaciones deben preparar 
y presentar un Plan de Respuesta de una Instalación (FRP). En el FRP se debe demostrar la preparación 
de las instalaciones para responder a una descarga de petróleo en el peor de los casos.35 La inspección 
estatal en virtud de la CWA a la que se hace referencia arriba se enfocó en evaluar el cumplimiento del 
permiso de NPDES de la antigua Global Petroleum Terminal. 
 
Un programa de cumplimiento y aplicación integral y sólido es un componente esencial de un programa 
del NPDES eficaz. La EPA utiliza una serie de mecanismos, incluidas las inspecciones, para garantizar 
el cumplimiento de los permisos. Las inspecciones de las instalaciones con los permisos NPDES están a 
cargo de la EPA y del MassDEP. Además, la EPA inspecciona regularmente las instalaciones para evaluar 
el cumplimiento de la Ley de Contaminación por Petróleo. La frecuencia de inspección de la EPA 
depende de factores como los requisitos regulatorios del programa, el historial de cumplimiento de 
la instalación, los recursos de la EPA disponibles para llevar a cabo las inspecciones y el alcance de las 
prioridades medioambientales contrapuestas. Los resultados de los controles se revisan con el objetivo 
de priorizar las inspecciones y resolver las violaciones identificadas de manera oportuna. La EPA intenta 

 
34 Puede encontrar información adicional sobre la Ley de Contaminación por Petróleo en el siguiente sitio web 
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-oil-pollution-act. 
35 Puede encontrar información adicional sobre los Planes de Respuesta de una Instalación en el siguiente sitio web: 
https://www.epa.gov/oil-spills-prevention-and-preparedness-regulations/facility-response-plan-frp-overview. 
 

https://echo.epa.gov/
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-oil-pollution-act
https://www.epa.gov/oil-spills-prevention-and-preparedness-regulations/facility-response-plan-frp-overview


 

16 
 

tener en cuenta todos los factores antes mencionados al establecer una frecuencia de inspección 
apropiada. Las inspecciones que realiza la EPA incluyen inspecciones anunciadas y no anunciadas. 
Según las circunstancias específicas de una inspección, el solicitante del permiso puede o no recibir una 
notificación antes de la inspección. Cada agencia y programa utiliza criterios diferentes para determinar 
el tipo de inspección más apropiado. 
 
Durante los últimos cinco años, la EPA o el estado de Massachusetts tomaron una pequeña serie de 
medidas de aplicaciones formales contra las instalaciones del Área de estudio, entre ellas una medida  
de aplicación formal en virtud de la CAA que incluyó a la Gulf Oil Terminal. En septiembre de 2020, se 
emitió una Orden Final en una acción judicial civil por la cual Gulf Oil Limited Partnership pagó una multa 
de USD 2.4 millones a Estados Unidos por presuntas violaciones a los estándares de combustible en 
virtud de la Sección 211 de la CAA en sus instalaciones de Chelsea y South Portland, ME. Otras acciones 
de aplicación formal incluyen: 
 

• Civitas Therapeutics, 190 Everett Ave., Chelsea, MA: en septiembre de 2020, Civitas Therapeutics  
pagó una multa civil de USD 6,310 al estado de Massachusetts por presuntas violaciones a la RCRA 
relacionadas con los generadores de residuos peligrosos. 

 

• Kayem Foods, 75 Arlington St., Chelsea, MA: en julio de 2019, se emitió una Orden Final en una acción 
judicial civil por la cual Kayem Foods pagó una multa de USD 138,000 por presuntas violaciones a las 
reglamentaciones del Plan de Manejo de Riesgos según la Sección 112(r) de la CAA.  

 

• Revere Water Department (MWRA), Revere, MA: en noviembre de 2017, el MassDEP emitió una  
orden de cumplimiento administrativo sin multa por violar los requisitos de control y presentación  
de informes de la Norma de Plomo y Cobre en virtud de la SDWA. 

 

• JSB Industries, 130 Cresent Ave., Chelsea, MA: en agosto de 2016, se emitió una Orden Final en una 
acción judicial civil por la cual JSB Industries pagó una multa de USD 156,000 a Estados Unidos y aceptó 
implementar un proyecto ambiental complementario valuado en USD 119,000 por presuntas 
violaciones a la cláusula de obligación general en virtud de la Sección 112(r) de la CAA, los requisitos  
de notificación de emisiones de sustancias químicas en virtud de la Sección 103 de la Ley de 
Responsabilidad, Compensación y Respuesta Ambiental Comprensiva (CERCLA) y los requisitos de 
presentación de inventarios de sustancias químicas en virtud de las Secciones 311 y 312 de la Ley  
de Planificación para Emergencias y Derecho a Saber de la Comunidad (EPCRA). La mayoría de las 
violaciones se debieron a una emisión de amoníaco anhidro que se produjo en 2009 en un sistema  
de refrigeración en las instalaciones que la empresa tiene en Chelsea. 
 

Además, en mayo de 2020, la EPA y el estado de Massachusetts firmaron un acuerdo propuesto  

con Sprague Resources LP para limitar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de tanques de 

almacenamiento de petróleo calentados en siete instalaciones de Nueva Inglaterra, incluida la instalación 

ubicada en 43 Beacham Street en Everett. Esta instalación se encuentra fuera del Área de estudio y al oeste del 

área que se ilustra en la Figura 1. Según los términos del acuerdo propuesto, Sprague debe solicitar un permiso 

de control de contaminación del aire estatal revisado que limitará la cantidad de 6 tanques de fueloil y asfalto 

que la empresa puede pasar por las instalaciones de Everett y limitará la cantidad de tanques que puede 

almacenar a 6 tanques de fueloil y asfalto en todo momento. En virtud del acuerdo, Sprague pagará 

USD 350 000 en multas civiles. En la actualidad, Estados Unidos y el estado de Massachusetts están revisando 

los comentarios que recibieron del público sobre el acuerdo. 
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VI. Descripción de las descargas   
 

Los siguientes tipos de descargas están autorizados de conformidad con los permisos NPDES de las 
instalaciones y están sujetos a los términos y condiciones de cada permiso. 
 
Descarga A (aguas pluviales): cualquier descarga proveniente de aguas pluviales y de la escorrentía de 
aguas superficiales, canaletas y desagües, o infraestructuras como puertos de embarcaciones marinas, 
parques de tanques y las áreas de terminales dentro de las instalaciones sujetas a permisos. Todas las 
instalaciones descargan las aguas pluviales después del tratamiento. 

Descarga B (aguas de pruebas hidrostáticas): cualquier descarga proveniente del mantenimiento o de 
la prueba de tanques o redes de tuberías utilizadas para el almacenamiento y traslado de productos de 
petróleo dentro de las instalaciones sujetas a permisos. Todas las instalaciones descargan las aguas de 
pruebas hidrostáticas después del tratamiento. 

Descarga C (remediación de aguas efluentes subterráneas): cualquier agua residual proveniente de la 
eliminación y el tratamiento de aguas subterráneas contaminadas dentro de las instalaciones sujetas 
a los permisos. Tres instalaciones descargan efluentes de aguas subterráneas después del tratamiento. 

Descarga D (purga de calderas y vapor condensado): cualquier agua residual proveniente del agua extraída 
de las calderas de vapor como parte de la operación y el mantenimiento requerido dentro de la instalación 
sujeta al permiso. Una instalación descarga pequeños volúmenes (es decir, ½ galón por día) después del 
tratamiento. 

Descarga E (descargas de aguas no pluviales permitidas): cualquier agua que consista en descargas de 
actividades de emergencia o extinción de incendios no planificadas, bocas de incendio escurridas, agua 
potable, vapor condensado no contaminado, drenaje de irrigación, riego de áreas verdes, agua para el 
lavado de calzadas, agua del lavado o lavado a presión externo de rutina de la parte externa de edificios, 
aguas subterráneas no contaminadas o agua de manantial, cimientos no contaminados o flujos de 
desagüe y brumas incidentales que arrastra el viento de las torres de enfriamiento. 

Consulte la tabla siguiente para conocer los tipos de descarga y volúmenes máximos de descarga total 
por mes por cada instalación, para cada desagüe, según los informes de monitoreo de descargas de los 
últimos cinco años, desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2019. Si se realizan 
varios tipos de descargas en el desagüe, la cantidad máxima de descargas totales por mes representa el 
volumen total descargado en el desagüe y no se diferencia entre los tipos de descargas. Los volúmenes 
máximos de descargas se detallan en la tabla siguiente en millones de galones por mes (MG/mes). 

Volúmenes de descarga de las instalaciones 

Instalación Desagüe Tipo de descarga Volumen máximo 
(MG/mes) 

Sunoco Logistics 
 

Desagüe 001 A (aguas pluviales), B (aguas de pruebas 
hidrostáticas), E (descargas de aguas no 
pluviales permitidas) 

3.19 

   

Irving Oil  Desagüe 001 A (aguas pluviales), B (aguas de pruebas 
hidrostáticas), E (descargas de aguas no 
pluviales permitidas) 

17.2 



 

18 
 

Global Companies 
(antiguamente 
Global South) 

Desagüe 001 A (aguas pluviales), B (aguas de pruebas 
hidrostáticas), E (descargas de aguas no 
pluviales permitidas) 

9.82 

 
(antiguamente 
Global Petroleum) 

Desagüe 001, que 
cambió a Desagüe 
002 en el proyecto 
de permiso 

A (aguas pluviales), B (aguas de pruebas 
hidrostáticas), C (efluentes de 
remediación de aguas subterráneas),  
E (descargas de aguas no pluviales 
permitidas) 

2.66 

Desagüe 002 
(interno), se eliminó 
en el proyecto de 
permiso 

A (aguas pluviales), B (aguas de pruebas 
hidrostáticas), E (descargas de aguas no 
pluviales permitidas) 

2.88 

Desagüe 003 
(interno) 

C (efluentes de remediación de aguas 
subterráneas) 

0.09179 

(antiguamente 
Global REVCO) 

Desagüe 001, que 
cambió a Desagüe 
004 en el proyecto 
de permiso 

A (aguas pluviales), E (descargas de 
aguas no pluviales permitidas) 

0.139 

Desagüe 005 (a 
Sales Creek) 

A (aguas pluviales), B (aguas de pruebas 
hidrostáticas), E (descargas de aguas no 
pluviales permitidas) 

7.17 

Gulf Oil Desagüe 003 A (aguas pluviales), B (aguas de pruebas 
hidrostáticas), E (descargas de aguas no 
pluviales permitidas) 

4.09 

Chelsea Sandwich 
 

Desagüe 001 A (aguas pluviales), B (aguas de pruebas 
hidrostáticas), C (efluentes de 
remediación de aguas subterráneas),  
D (purga de caldera), E (descargas de 
aguas no pluviales permitidas) 

1.116 

Desagüe 002 
(interno) 

003 (efluentes de remediación de aguas 
subterráneas) 

0.129 

Fuente:  Anexo A de la hoja informativa del proyecto de permiso, por instalación 

VII. Consideraciones de justicia medioambiental de la EPA durante  

el proceso de obtención de permisos 
 

En esta sección se describe cómo la EPA consideró la justicia ambiental durante el proceso de obtención 

de permisos y se evalúan los posibles impactos de las acciones de obtención de permisos de la Agencia.  

A. Participación pública y difusión 
 
Las comunidades más afectadas que se involucran de manera significativa o las comunidades con un 
interés importante en el proceso de obtención de permisos pueden ayudar a sus miembros a participar 
activamente y mejorar los resultados de dicho proceso para todos los participantes, incluidas las 
autoridades, los miembros de la comunidad y los solicitantes de permisos. Las acciones de obtención  
de permisos donde la EPA participa en una o más actividades de difusión mejoradas y los tipos de 
actividades de difusión dependen de las consideraciones específicas del sitio y la disponibilidad de 
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los recursos. Las actividades de difusión mejoradas incluyen aquellas que van más allá de las actividades 
de participación del público que se exigen en virtud de la CWA. 
 
Las actividades de participación del público requeridas incluyen:  

•  Proporcionar avisos públicos de las acciones de la EPA relacionadas con la solicitud de un permiso, 
incluida la emisión de un proyecto de permiso. 

•  Proporcionar un período formal de comentarios del público en la acción de obtención 
de permisos propuesta. 

•  Proporcionar una audiencia pública si existe un grado significativo de interés público. 
 
Conforme al Plan de implementación regional de la Región 1 de la EPA para promover la participación 

significativa de las comunidades afectadas/actividades para la obtención de permisos de 2013, 

las actividades de difusión mejoradas de la EPA para estos permisos incluirán las siguientes: 

• Coordinar con el MassDEP el proceso de recepción de comentarios del público, en la medida 
de lo posible. 

• Notificar y difundir a las partes interesadas de la comunidad a través de llamadas telefónicas 
o correos electrónicos con respecto a los proyectos de permisos. 

• Proporcionar un período de comentarios del público de 60 días en lugar del mínimo requerido 
de 30 días. 

• Organizar una reunión virtual informativa para el público en diciembre de 2020. Durante esta 
reunión virtual, la EPA presentará un resumen de los proyectos de permisos y el Análisis de 
Justicia Ambiental; además, responderá las preguntas de los participantes de la reunión. Con  
el objeto de cumplir con las directrices actuales relativas a la COVID-19 de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades y con las restricciones estatales y locales sobre grandes 
reuniones actualmente en vigor, esta reunión se realizará de manera virtual y podrá acceder por 
computadora, dispositivo móvil o teléfono.  

• Organizar una audiencia pública formal de manera virtual para permitir al público la oportunidad de 
proporcionar comentarios orales para el registro. Con el objeto de respetar las directrices actuales 
relativas a la COVID-19 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y con las 
restricciones estatales y locales sobre grandes reuniones actualmente en vigor, esta audiencia se 
realizará de manera virtual y podrá acceder por computadora, dispositivo móvil o teléfono. 

• Proporcionar servicios de traducción e interpretación en los idiomas principales que hablen  
los miembros de la comunidad en la reunión y la audiencia pública virtual. 

• Colocar avisos de la reunión y la audiencia pública virtual en las publicaciones locales. 

• Traducir documentos clave a los idiomas principales que hablan los miembros de la comunidad. 

• Designar un punto de contacto de la EPA con el que puedan comunicarse los miembros de la 
comunidad para debatir sobre los problemas de justicia ambiental. Este contacto es Marcus 
Holmes, coordinador de Justicia Ambiental de la Región 1 de la EPA. Su correo electrónico es 
holmes.marcus@epa.gov y su número de teléfono es 617-918-1630.  

• Desarrollar una hoja de datos concisa para el beneficio de la comunidad en la que se explique, 
en un lenguaje sencillo, los permisos y el proceso público. Este documento se deberá traducir 
a los idiomas principales que hablan y comprenden los miembros de la comunidad.  

 
La EPA abordará los comentarios orales y escritos que reciba sobre las inquietudes de justicia ambiental 
que plantee el público en respuesta a los comentarios sobre los proyectos de permisos NPDES de la EPA. 
En la medida que lo permita la CWA, la EPA considerará la incorporación de condiciones adicionales en 
los permisos definitivos que aborden las inquietudes de justicia ambiental planteadas durante el período 
de comentarios del público.   

mailto:holmes.marcus@epa.gov
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B. Impactos potenciales del proceso de obtención de permisos NPDES 

que propone la EPA 
 

1. Impactos potenciales en los usos designados del río Chelsea 

Según la Sección 301 de la CWA, “es ilegal que una persona realice descargas de contaminantes”, a menos 

que se realice conforme al permiso NPDES emitido en virtud de la Sección 402 de la Ley, entre otros. 

En esta acción, la EPA volverá a emitir los permisos conforme al programa del NPDES que autorizan a las 

instalaciones a realizar descargas de ciertos contaminantes al río Chelsea y Sales Creek, sujeto a límites y 

condiciones particulares. Conforme a los proyectos de permisos, las descargas de las instalaciones deben 

cumplir con los límites y los requisitos numéricos obtenidos de conformidad con la CWA y los Estándares de 

Calidad de Aguas Superficiales de Massachusetts. Es importante comprender que la Orden Ejecutiva 12898 

no es un estatuto y, por lo tanto, no otorga a la EPA autoridad adicional más allá de la que se le concede en 

virtud de la CWA. Más bien, la EPA solicitó implementar la Orden Ejecutiva 12898 “en consonancia con la ley 

vigente y en la medida que esta lo permita”. Acciones federales orientadas a abordar la justicia ambiental en 

poblaciones minoritarias y poblaciones de bajos ingresos, Orden Ejecutiva 12898, 59 Reg. Fed. 7629 (16 de 

feb. de 1994), § 6-608. Por lo tanto, la Orden Ejecutiva 12898 otorga a la EPA la facultad para determinar 

cuál es el mejor modo de cumplir su mandato dentro de los límites de la ley existente, que aquí consiste 

principalmente en la CWA. La EPA evaluó el impacto de volver a otorgar los permisos NPDES a estas 

instalaciones, en relación con el estado de los usos designados del río Chelsea y los impactos potenciales  

en estos. En la Orden Ejecutiva 12898 no se determina ningún resultado particular en la decisión sobre este 

permiso y la CWA no parece conceder a la EPA ninguna autoridad general para imponer condiciones en los 

permisos según las consideraciones de justicia ambiental que no están relacionadas con el impacto en la 

calidad del agua o con limitaciones tecnológicas. Como tal, las condiciones propuestas en los proyectos de 

permisos se centran en las limitaciones de efluentes de base tecnológica (numéricas y no numéricas, y 

requisitos como medidas de control, que incluyen mejores prácticas de administración [BPM] y medidas 

correctivas) y los impactos en la calidad del agua (que incluyen limitaciones numéricas y requisitos 

descriptivos) a los usos designados del río Chelsea. 

El río Chelsea figura en la Lista Unificada de las Aguas de Massachusetts para el año 2016 (artículo 303(d), 

Lista) como Categoría 5 “Aguas que requieren una TMDL”.36 Las sustancias contaminantes y las condiciones 

que requieren una carga total máxima diaria (TMDL) son las siguientes: amoníaco (no ionizado), coliformes 

fecales, oxígeno disuelto, bifenilos policlorados (PCB) en los tejidos de los peces, hidrocarburos de petróleo, 

valor de detección de sedimentos, sabor y olor, y turbidez. Este segmento también se ve afectado por 

desechos/materiales flotantes/basura, los cuales se consideran no contaminantes y no requieren una TMDL. 

A continuación se presenta el estado de cada uso designado descrito en el Informe de Evaluación de la 

Calidad del Agua (WQAR)37 de la cuenca del río Mystic y área de drenaje costera 2004-2008  

  

 
36 Lista Unificada de las Aguas de Massachusetts para el año 2016. División de Manejo de Cuencas del MassDEP 
Programa de Planificación de Cuencas, Worcester, Massachusetts; diciembre de 2019. 
https://www.mass.gov/lists/integrated-lists-of-waters-related-reports#2016-integrated-list-of-waters- 
37 Informe de Evaluación de la Calidad del Agua de la cuenca del río Mystic y área de drenaje costera 2004-2008. 
División de Manejo de Cuencas del MassDEP, Worcester, Massachusetts; marzo de 2010. Número de informe:  
71-AC-2. http://www.mass.gov/eea/docs/dep/water/resources/71wqar09/71wqar09.pdf 

https://www.mass.gov/lists/integrated-lists-of-waters-related-reports#2016-integrated-list-of-waters-
http://www.mass.gov/eea/docs/dep/water/resources/71wqar09/71wqar09.pdf
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Resumen de los usos designados y estado en la lista 
 

Uso designado Estado Causa del deterioro Fuente(s) 

Vida acuática Deteriorado Valor de detección de 
sedimentos, hidrocarburos de 
petróleo, amoníaco (no 
ionizado), oxígeno disuelto. 

Aguas pluviales urbanas no especificadas, CSO, 
descargas de puntos industriales, municipal 
(área urbanizada de gran densidad), operaciones 
de carga/descarga, fugas de tanques de 
almacenamiento sobre la superficie, emisiones 
accidentales, sedimentos contaminados. 

Estética Deteriorado Sabor y olor,  
turbidez, desechos/materiales 
flotantes/basura, hidrocarburos 
de petróleo 

Aguas pluviales urbanas no especificadas, CSO, 
descargas de puntos industriales, fuentes 
municipales (áreas urbanizadas de gran 
densidad), operaciones de carga/descarga, 
fugas de tanques de almacenamiento sobre la 
superficie, emisiones accidentales. 

Contacto primario Deteriorado Coliformes fecales, turbidez, 
desechos/materiales 
flotantes/basura, sabor y olor, 
hidrocarburos de petróleo 

Aguas pluviales urbanas no especificadas, CSO, 
descargas de puntos industriales, operaciones 
de carga/descarga, fugas de tanques de 
almacenamiento sobre la superficie, emisiones 
accidentales. 

Contacto 
secundario 

Deteriorado Coliformes fecales, turbidez, 
desechos/materiales 
flotantes/basura, sabor y olor, 
hidrocarburos de petróleo 

Aguas pluviales urbanas no especificadas, CSO, 
descarga de puntos industriales 

Consumo de peces Deteriorado PCB en los tejidos de peces Sedimentos contaminados, desconocido 
Marisqueo Deteriorado Coliformes fecales Desconocido 

 
Como se indicó anteriormente, el río Chelsea no admite los usos designados para la vida acuática, la estética, el 
contacto primario y secundario, el consumo de peces ni el marisqueo. El WQAR identificó las fuentes de dichos 
deterioros como fugas de los tanques de almacenamiento sobre la superficie (parque de tanques), 
liberación/derrames accidentales, operaciones de carga/descarga asociadas con las terminales de petróleo a 
granel, fuentes municipales (es decir, un área urbanizada de gran densidad). En el caso de uso estético y para la 
vida acuática, el WQAR observa además que la contaminación de aguas subterráneas es consecuencia de los 
derrames de petróleo. Las sustancias contaminantes relacionadas con materiales presentes actualmente o 
antiguamente en las instalaciones figuran explícitamente como la causa de estos deterioros y la causa de dichas 
sustancias se han atribuido a una o más actividades actuales o antiguas realizadas en las instalaciones. 
En relación con los sedimentos contaminados como causa adicional de este deterioro, un estudio del Servicio 
Geológico de los Estados Unidos de 2005 permitió identificar sustancias químicas en los sedimentos del río 
Chelsea con concentraciones lo suficientemente altas como para representar una amenaza para los organismos 
bentónicos.38 El consumo de peces y el marisqueo, los cuales son usos designados, se consideran 
“deteriorados” como resultado de los PCB en los tejidos de peces y coliformes fecales, respectivamente. 
El WQAR observa además “otros contaminantes en peces y mariscos”. La fuente de estos deterioros figura 
como sedimentos contaminados, así como “desconocida”. 

 
38 Breault, R.F., Durant, J.L. y Robbat, A., 2005. Calidad de los sedimentos de lagos, ríos y estuarios en la cuenca 

del río Mystic, Este de Massachusetts, 2001–03. Informe de investigaciones científicas de la Oficina de Servicios 

Geológicos de EE. UU.: 2005-5191, 110 p. 
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Los proyectos de permisos limitan específicamente las sustancias contaminantes que figuran en  

el listado de deterioros del río Chelsea y que se identificaron en las descargas de las instalaciones. 

Los límites se basan en lo más estricto de: 1) los límites tecnológicos, según el rendimiento de las 

tecnologías de tratamiento que se utilizan en una o más instalaciones; o 2) los límites de la calidad del 

agua, según los estándares de calidad del agua del estado. Específicamente, los proyectos de permisos 

limitan las sustancias contaminantes como amoníaco, coliformes fecales, hidrocarburos de petróleo 

y aquellas relacionadas con el sedimento y el sabor u olor para garantizar que las descargas de las 

instalaciones no causen el deterioro de la calidad del agua superficial ni contribuyan a este.  

En particular, los proyectos de permisos imponen límites más estrictos que los permisos existentes y que 

los criterios de calidad del agua para hidrocarburos de petróleo específicos que están presentes en las 

descargas de las instalaciones, como benceno y naftaleno. Los proyectos de permisos imponen límites 

numéricos para coliformes fecales, según la TMDL de patógenos del puerto de Boston. Por lo tanto, no 

se prevé que la emisión de los proyectos de permisos cause o contribuya al deterioro del marisqueo 

causado por los coliformes fecales que se observaron en el río Chelsea.  Las descargas que contienen 

amoníaco están sujetas a limitaciones numéricas según los estándares de calidad del agua del estado 

para la protección de la vida acuática. Según el programa de monitoreo exhaustivo que se exige en los 

permisos existentes, la EPA también identificó contaminantes en descargas que exceden los estándares 

de calidad del agua, pero no figuran como la causa del deterioro existente. Específicamente los 

proyectos de permisos incluyen el límite total de cloro residual y de cianuro para una o más 

instalaciones. Por último, una instalación, Irving Oil, está sujeta a los límites de toxicidad total de 

efluentes debido a que las descargas de esta instalación resultaron ser tóxicas para los organismos 

de prueba acuáticos en una o más ocasiones durante los últimos cinco años. 

Además, las instalaciones que descargan aguas subterráneas tratadas en aguas superficiales están 

sujetas a requisitos y limitaciones adicionales en desagües internos, y a BMP y monitoreo de sustancias 

contaminantes adicionales para garantizar que las aguas subterráneas tratadas de las instalaciones 

no contribuyan al deterioro de la calidad de las aguas superficiales. Las instalaciones que no descargan 

efluentes de aguas subterráneas tratadas, pero que pueden tener aguas subterráneas contaminadas 

en el sitio, están sujetas a las BMP de control de las descargas de aguas superficiales y tienen prohibido 

descargar las aguas subterráneas contaminadas que se infiltran en el sistema de aguas pluviales.   

La EPA observa que el uso designado de consumo de peces del río Chelsea figura afectado, como 

resultado de PCB en los tejidos de peces. La fuente de estos deterioros figura como “desconocida”. 

De acuerdo con las operaciones realizadas en las instalaciones, no se espera que las descargas de aguas 

pluviales tratadas, el agua de prueba hidrostática o los efluentes de remediación de aguas subterráneas 

contengan PCB. Por lo tanto, no se prevé que la emisión de los proyectos de permisos cause o 

contribuya al deterioro del consumo de peces a causa de los PCB que se observaron en el río Chelsea.   

Por último, en los casos en los que existe información insuficiente para determinar si una descarga 

contribuirá a un incumplimiento de los estándares de calidad del agua, los proyectos de permisos a 

menudo imponen condiciones a los permisionarios para que realicen controles o pruebas adicionales 

para conformar futuros permisos o modificaciones de los permisos. o ambos. Específicamente, los 

proyectos de permisos incluyen requisitos de control de varios contaminantes que preocupan cada vez 

más, para los cuales no se adoptaron criterios de calidad del agua para la vida acuática. Estos incluyen 

seis sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) y etanol. Los permisos NPDES como 

estos se otorgan por un período máximo de cinco años. 



 

23 
 

2. Efectos potencialmente adversos para la salud humana  

y el medioambiente según los proyectos de permisos 

Como se observó anteriormente, la Orden Ejecutiva 12898 no incluye modificaciones de los requisitos y las 

obligaciones legales o reglamentarios de la EPA,39 sino que establece que las agencias deben implementarlos 

“en consonancia con la ley vigente y en la medida que esta lo permita”. Id. § 6-608. La CWA y sus 

reglamentaciones de implementación rigen por lo general la elaboración de los permisos NPDES. 

La EPA prevé que las acciones de obtención de permisos en cuestión (la renovación de los permisos NPDES para 

las cinco instalaciones de almacenamiento a granel) no tendrán efectos desproporcionadamente elevados ni 

adversos para la salud humana o el medioambiente en poblaciones minoritarias o de bajos ingresos cercanas a 

las instalaciones habilitadas ya que, como se explica a continuación, la renovación del permiso NPDES no 

generará efectos “adversos” en el sentido de la Orden Ejecutiva 12898. 

Tal como se indicó anteriormente, así como en la hoja informativa de cada permiso, el río Chelsea se considera 

deteriorado para sus múltiples usos designados (es decir, vida acuática, estética, contacto primario, contacto 

secundario, consumo de peces y marisqueo) debido a varias causas, como sedimentos contaminados, fugas 

de tanques de almacenamiento sobre la superficie (parque de tanques), liberación/derrame accidental, 

operaciones de carga/descarga asociadas con instalaciones de petróleo a granel, fuentes municipales (es decir, 

de un área urbanizada de gran densidad) y la contaminación de aguas subterráneas como resultado de escapes 

de petróleo. El petróleo figura como la causa de estos deterioros. Según esta y otra información relevante, 

los materiales que se manipulan en estas instalaciones y la naturaleza de las descargas procedentes de estas 

instalaciones, la EPA determinó que las descargas de estas instalaciones podrían aportar posiblemente 

sustancias contaminantes asociadas con las causas de los deterioros existentes en el río Chelsea. Durante la 

elaboración de los proyectos de permisos, la EPA llevó a cabo “análisis de potencial razonable”, si procedía, 

para determinar si una sustancia contaminante en particular se descarga o puede descargarse a un nivel que 

“causará, tiene el potencial razonable de causar o contribuye al incumplimiento de cualquier estándar de 

calidad del agua del estado”. Título 40 del CFR § 122.44(d)(1). El incumplimiento se produce si la concentración 

proyectada o real en la corriente de agua excede el criterio de calidad de agua aplicable. En muchos casos, de 

los análisis se desprende que no existe posibilidad razonable de que las descargas realizadas de conformidad 

con los permisos existentes ocasionen el incumplimiento de los estándares de calidad del agua establecidos 

para la protección de la salud pública, los organismos acuáticos y otros usos. Sin embargo, cuando los análisis 

indicaron una posibilidad razonable de que la descarga cause o contribuya a un incumplimiento de los 

estándares de calidad del agua, los proyectos de permisos proponían límites para garantizar que estas 

descargas no ocasionen ni contribuyan al incumplimiento de dichos estándares. Dichos límites se conocen 

generalmente como limitaciones de efluentes basados en la calidad del agua (WQBEL). Las WQBEL pueden 

ser límites numéricos o narrativas de BMP.  

En particular, los proyectos de permisos imponen límites más estrictos que los permisos existentes 
y límites iguales o más estrictos que el criterio de calidad del agua para la salud humana, para los 
hidrocarburos de petróleo específicos que están presentes en las descargas de las instalaciones, como 
benceno, naftaleno y varios hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). Las sustancias contaminantes 
conocidas por transmitir sabor u olor, como cobre, hierro, metil-terciario-butil-éter y zinc están sujetas 
a límites numéricos cuando las descargas contienen dichas sustancias a niveles que causan o 
contribuyen al incumplimiento de los estándares de calidad del agua antes mencionados.  

 
39 Consulte también In re Sierra Pacific Indus., 16 E.A.D. 1, 26 (EAB 2013). 
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Debido a que la EPA propone límites de efluentes en estos permisos, con los cuales se garantizará que las 
descargas de las instalaciones no ocasionen ni contribuyan al incumplimiento de los estándares de calidad del 
agua indicados arriba, determinó que sus acciones de obtención de permisos no tendrán efectos adversos para 
la salud humana o el medioambiente. Esto se debe a que los estándares de calidad del agua se diseñaron 
“para proteger la salud o el bienestar público, mejorar la calidad del agua y cumplir con los propósitos de la Ley 
de Agua Limpia”. 33 U.S.C. § 1313(c)(2)(A); según HECLA Mining Co., 13 E.A.D. 216, 220 n.° 7 (EAB 2006). 
Por otra parte, los estándares de calidad del agua consideran “el uso y valor de los suministros de agua pública, 
la propagación de peces y la vida silvestre, propósitos recreativos, agrícolas, industriales, y otros . . ”. 33 U.S.C. § 
1313(c)(2)(A); consulte también el título 40 del CFR § 130.3. Adicionalmente, Massachusetts ha adoptado, y los 
permisos incorporan, el Criterio Nacional de Calidad de Aguas Recomendado de la EPA40 para la protección de 
la vida acuática y la salud humana en las aguas superficiales, consulte el Título 314 del CMR 4.05(5)(e), el cual 
“refleja los conocimientos científicos más recientes sobre, (entre otras cosas), el tipo y el alcance de todos los 
efectos identificables en la salud y el bienestar. . . que puedan esperarse de la presencia de sustancias 
contaminantes en cualquier masa de agua” 33 U.S.C. § 1314(a)(1). Por otra parte, en el caso de contaminantes 
tóxicos, la sección 307 de la CWA establece que los estándares de efluentes deberán permanecer a un nivel que 
“ofrezca un amplio margen de seguridad”. Título 33 del USC § 1317(a)(4). En otras palabras, los estándares y 
criterios de calidad del agua se han elaborado para proteger contra los efectos adversos sobre la salud humana 
y el medioambiente. 

Además, los posibles análisis razonables y cualquier WQBEL establecidos después de cumplir con los estándares 
de calidad del agua por sí explican los efectos acumulados de múltiples descargas de una sustancia 
contaminante en particular, así como fuentes contribuyentes no puntuales de dicha sustancia contaminante,  
en las aguas receptoras. Al determinar si la descarga de esa sustancia contaminante por un permisionario puede 
causar o contribuir a un incumplimiento de los estándares de calidad del agua, y nuevamente, al calcular una 
WQBEL que permitirá alcanzar los estándares de calidad del agua en el río, los elaboradores de los permisos de 
la EPA toman en cuenta la concentración aguas arriba o de referencia de una sustancia contaminante particular 
en el agua receptora, si está disponible. En general, a medida que aumenta el nivel de referencia de la sustancia 
contaminante, disminuye la descarga de esa sustancia contaminante que la EPA puede autorizar en los 
permisos NPDES de las instalaciones. El objetivo de este proceso es asegurar que las fuentes de contaminantes 
combinadas no den lugar al incumplimiento de ningún estándar de calidad del agua corriente abajo del punto 
de descarga. Si la concentración corriente arriba o la concentración de referencia supera los estándares de 
calidad del agua, aun antes de añadir el efluente descargado, entonces esa sustancia contaminante se limita por 
lo general al criterio de calidad de las aguas contaminantes, también conocido como un límite de “criterios de 
final de proceso”. De esta manera, el efluente es tan limpio como el agua receptora (o más limpio que esta) con 
respecto a dicha sustancia contaminante y, por lo tanto, no puede hacer que el agua receptora exceda el 
estándar de calidad de agua aplicable. Por lo tanto, conforme a la autoridad de la EPA en virtud de la CWA, los 
proyectos de permisos abordan los posibles impactos acumulados de múltiples descargas sobre la calidad del 
agua, que de otro modo podrían afectar de manera negativa la salud humana o el medioambiente.41 

Como se observó anteriormente, en los casos en los que existe información insuficiente para determinar si una 
descarga contribuirá a un incumplimiento de los estándares de calidad del agua, los proyectos de permisos a 
menudo imponen condiciones a los permisionarios para que realicen controles o pruebas adicionales para 
conformar futuros permisos o modificaciones de los permisos. o ambos. La EPA no tiene conocimiento de 

 
40 http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/criteria/current/index.cfm  
41 Los impactos acumulados también se evalúan en cierta medida en las pruebas de toxicidad total de efluentes 

(WET), en las cuales se examinan los efectos combinados de la exposición a una mezcla de sustancias 

contaminantes que están presentes en el efluente, en una especie acuática representativa.  

 

http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/criteria/current/index.cfm
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ninguna información que sugiera que las descargas, con las limitaciones de las condiciones establecidas en 
los proyectos de permisos, violen cualquier otro requisito federal diseñado para proteger la salud humana  
o el medioambiente, que se aplique a los permisos NPDES. En pocas palabras, las descargas permitidas no 
ocasionarán ni contribuirán al incumplimiento de los estándares de calidad del agua antes mencionados, y, 
por lo tanto, la acción de la EPA de establecer los límites de efluentes y las condiciones para las descargas no 
tendrá efectos adversos en la salud humana ni el medioambiente. 

Además de los límites numéricos de efluentes y los requisitos de control, los proyectos de permisos contienen 
varias medidas no numéricas para reducir o prevenir la descarga de sustancias contaminantes a través del 
sistema de aguas pluviales, y prohibir varios tipos de descargas que podrían contribuir a la aparición de 
sustancias contaminantes adicionales. Por ejemplo, los proyectos de permisos incluyen condiciones que exigen 
a los permisionarios que elaboren Planes de Prevención de Contaminación de Aguas de Tormenta (SWPPP) e 
incorporen las mejores prácticas de administración en los SWPPP de las instalaciones. Asimismo, los proyectos 
de permisos requieren que los permisionarios controlen las descargas y realicen un monitoreo ambiental en 
relación con las pruebas de toxicidad total de efluentes (WET), aun cuando los permisos no impongan límites 
numéricos para sustancias contaminantes específicas. Además, cada uno de los permisos puede ser modificado 
o revocado y reemitido de conformidad con el Título 40 del CFR § 122.62, si, entre otras cosas, la EPA recibe 
nueva información, la cual no estaba disponible en el momento de emitir los permisos y que habría justificado 
la aplicación de condiciones diferentes a los permisos en el momento de su emisión. A menos que se autorice 
específicamente (por ejemplo, los efluentes de remediación de aguas subterráneas), los proyectos de permisos 
prohíben las descargas de agua del fondo de tanques, residuos peligrosos sólidos, residuos peligrosos líquidos, 
vehículos y equipos de lavado a presión, agua de lastre, descargas y derrames accidentales, sustancias químicas 
de emulsión, remediación de aguas residuales y espuma de protección contra incendios. 

En función del análisis de la EPA y las condiciones para otorgar permisos que se describen con más detalles 
en las hojas informativas de cada proyecto de permiso, la EPA determinó que las descargas no ocasionarán 
ni contribuirán al incumplimiento de los estándares de calidad del agua antes mencionados del río Chelsea y, 
por lo tanto, no tendrán efectos adversos ni elevados para la salud humana ni el medioambiente en ninguna 
población, incluidas las poblaciones minoritarias o de bajos ingresos. En los casos en que se propongan límites 
de efluentes más estrictos, las acciones de la EPA deben aumentar el nivel de protección de la salud humana 
y del medioambiente. Debido a que la EPA prevé que los permisos ayudarán a conservar la salud de los 
ecosistemas acuáticos cercanos a las instalaciones reguladas, espera que todas las poblaciones, incluidas 
las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos, se beneficien de mejores condiciones medioambientales. 
En consecuencia, la EPA concluye que las acciones de obtención de permisos no tendrán efectos 
desproporcionadamente elevados ni adversos para la salud humana ni el medioambiente en poblaciones 
minoritarias o de bajos ingresos en el sentido de la Orden Ejecutiva 12898.  

C. Requisitos y condiciones de los permisos 
 

Si bien las descargas no tendrán efectos adversos para la salud humana ni el medioambiente en poblaciones 

minoritarias o de bajos ingresos, la EPA, de conformidad con la CWA, ha propuesto una serie de condiciones 

en los permisos que abordan las preocupaciones planteadas por el público. Específicamente: 

1. Para determinar si las descargas de estas instalaciones tienen una posibilidad razonable de ocasionar o 
contribuir a la violaciones de los estándares de calidad del agua, los proyectos de permisos no permiten 
una zona de mezcla. En otras palabras, en los casos en que los límites numéricos de los efluentes se 
hayan obtenido de las descargas, estos se aplican al final del proceso, independientemente de 
cualquier dilución que ocurriría luego de la mezcla con el agua del río.   
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2. Los proyectos de permisos limitan el flujo desde cada instalación según la capacidad de flujo 
de diseño del sistema de tratamiento respectivo de una instalación. 

3. Los proyectos de permisos limitan la descarga del total de sólidos suspendidos de cada instalación 
según la capacidad de flujo de diseño del sistema de tratamiento respectivo de una instalación.  

4. Los proyectos de permisos proponen límites de efluentes en los parámetros indicadores para clases 
múltiples de contaminantes asociados con productos petrolíferos (por ejemplo, hidrocarburos 
aromáticos policlínicos individuales) en varias instalaciones en las cuales dichos límites no existieron 
previamente y que se establezcan límites más estrictos para los parámetros indicadores en aquellas 
instalaciones que actualmente tienen tales límite (es decir, benceno, naftaleno). 

5. Como resultado de las limitaciones antes mencionadas de los parámetros indicadores, 
los proyectos de permisos imponen requisitos adicionales de control ambiental y de efluentes 
para confirmar que los límites de los parámetros indicadores sean suficientes para tratar otras 
sustancias contaminantes asociadas con productos petrolíferos y para cumplir con los 
estándares de calidad del agua.  

6. Los proyectos de permisos establecen nuevos requisitos de limitación de efluentes para 
determinadas sustancias contaminantes específicas del sitio, tales como amoníaco, cromo, 
cianuro, coliformes fecales y zinc para poder cumplir con los estándares de calidad del agua.  

7. Los proyectos de permisos incluyen requisitos adicionales de limitación o control de efluentes 
para instalaciones que actualmente almacenan o tienen contaminación residual proveniente  
del almacenamiento de determinados productos oxigenantes (por ejemplo, metil-terciario- 
butil-éter [MTBE] y etanol). 

8. Los proyectos de permisos mantienen los requisitos de las pruebas de toxicidad total de 
efluentes (WET) para seguir evaluando el efecto combinado resultante de la exposición a 
varias sustancias contaminantes, ya que esto puede producir un efecto tóxico en organismos 
acuáticos. Se establecieron nuevas limitaciones de toxicidad de efluentes para las descargas 
en las que se observó toxicidad durante el período del permiso. 

9. Los proyectos de permisos imponen nuevos requisitos de control para determinar si existen 
sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en las descargas provenientes 
de estas instalaciones para emplear en futuras decisiones relacionadas con permisos. 

10. Los proyectos de permisos incluyen limitaciones de efluentes adicionales de base tecnológica 
para las instalaciones que descargan aguas subterráneas tratadas en las aguas superficiales. 

11. Los proyectos de permisos imponen requisitos adicionales para las descargas de aguas de 
pruebas hidrostáticas, que incluyen requisitos de muestreo del agua superficial ambiental en 
donde el río Chelsea es la fuente de agua de la instalación para las pruebas hidrostáticas y 
descargas de sustancias químicas y aditivos de tratamiento. 

12. Los proyectos de permisos prohíben la descarga de agua del fondo de tanques, residuos peligrosos 
sólidos y líquidos, vehículos y equipos de lavado a presión, agua de lastre, escorrentías generadas por 
descargas o derrames, sustancias químicas de emulsión, efluentes de remediación de aguas residuales, 
a menos que se autorice explícitamente, espuma para la extinción de incendios y desviaciones del 
sistema de tratamiento a fin de proteger el río Chelsea de sustancias contaminantes tóxicas en dichos 
materiales. El agua del fondo del tanque, por ejemplo, permanece muy cerca de los productos de 
petróleo durante períodos prolongados, en los cuales algunos de los componentes de petróleo más 
solubles y más densos pueden alcanzar niveles tóxicos en el agua.  

13. Los proyectos de permisos contienen requisitos de los Planes de Prevención de Contaminación 
de Aguas de Tormenta (SWPPP) y de las mejores prácticas de administración (BMP) que exigen 
a las instalaciones la implementación de mejoras estructurales, mayores medidas de prevención 
contra la contaminación y otras medidas de mitigación.  
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14. Los proyectos de permisos contienen BMP específicas del sitio que incluyen requisitos 
para minimizar el impacto de las descargas de aguas pluviales de tormentas importantes 
que provoquen inundaciones extremas; limitar la exposición de aguas pluviales al suelo 
contaminado, aguas subterráneas o materiales de remediación en el sitio; y eliminar las 
descargas de aguas subterránea afectadas a los sistemas de desagüe pluvial.  

15. Los proyectos de permisos incorporan requisitos de autoimplementación que incluyen 
inspecciones de rutina y medidas correctivas en el caso de que se exceda la limitación 
o condición de un permiso. 

16. Los proyectos de permiso siguen incluyendo una cláusula de reapertura para usar en 
determinadas circunstancias, según la cual la EPA tiene autoridad para modificar un permiso, 
por ejemplo, si se produjeran impactos medioambientales adversos debido a las descargas.  
 

VIII. Acciones relacionadas con las preocupaciones de la comunidad 

que trascienden el contexto de los proyectos de permisos NPDES 
 

En los últimos años, la EPA y sus asociados han participado en actividades diseñadas para mejorar la calidad 

del agua en la cuenca del río Mystic y, más en general, proteger la salud humana y el medioambiente en las 

comunidades que se encuentran en el Área de estudio. Entre los ejemplos de estas actividades se incluyen: 
 

A finales de 2014, la EPA ayudó a convocar a reuniones y debates entre representantes de la comunidad 

y el representante de las instalaciones. La EPA lo hizo a pedido de los representantes de la comunidad 

que deseaban abordar las cuestiones que surgieron durante el proceso de obtención de permisos 

NPDES de 2014. Un facilitador interno de la EPA trabajó con los representantes de la comunidad y los 

representantes de las instalaciones para reanudar las reuniones de la “mesa redonda” cada tres meses 

que en el pasado habían servido como un foro para la comunicación y la resolución de problemas.  
 

En 2015, la EPA presentó la boya de monitoreo de la calidad del agua del río Mystic en frente de la casa 

flotante Blessing of the Bay Boathouse, en la ciudad de Somerville, Massachusetts. Con la boya se mide 

una serie de parámetros de la calidad del agua, como temperatura, oxígeno disuelto, pH, turbidez, 

conductancia específica y clorofila que el público puede ver prácticamente en tiempo real, y los datos 

están disponibles en el sitio web del río Mystic de la EPA Además de proporcionar datos de calidad en 

tiempo real al público, la boya se utiliza para monitorear y hacer un seguimiento de las floraciones de 

cianobacterias (algas verdeazuladas).42 
 

En 2016, la EPA emitió un permiso general en el que se actualizaban los requisitos para los pequeños 

“Sistemas Municipales de Alcantarillados Separados” (MS4) ubicados en Massachusetts (“Permiso de 

MS4 de 2016”). El permiso se elaboró para proteger de mejor forma a los ríos, arroyos, estanques, lagos 

y humedales de las sustancias contaminantes, incluidos los niveles elevados de nutrientes, que pueden 

generar floraciones de algas y otros problemas en las comunidades de Massachusetts y que se aplicarían 

a todas las comunidades de la cuenca del río Mystic. En abril de 2020, la EPA propuso realizar 

modificaciones al Permiso de MS4 de 2016.43 

 
42 En el siguiente sitio web puede encontrar información sobre la boya de monitoreo del río Mystic: 
https://www.epa.gov/mysticriver/basic-information-about-mystic-river-buoy. 
43 En el siguiente sitio web puede encontrar información sobre el permiso de Pequeños MS4 en Massachusetts: 
https://www.epa.gov/npdes-permits/massachusetts-small-ms4-general-permit#2016fgp. 

https://www.epa.gov/mysticriver/basic-information-about-mystic-river-buoy
https://www.epa.gov/npdes-permits/massachusetts-small-ms4-general-permit#2016fgp
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En mayo de 2020, la EPA y el MassDEP presentaron el “Informe definitivo sobre el desarrollo de la TMDL 

alternativa en la cuenca del río Mystic para el manejo de la carga de fósforo” (“TMDL alternativa”). 

La TMDL alternativa presenta los resultados de un estudio de tres años para abordar el problema de la 

calidad degradada del agua en la cuenca del río Mystic. La TMDL alternativa identifica la carga excesiva 

de fósforo como la sustancia contaminante que genera floraciones de algas nocivas y potencialmente 

tóxicas y otros deterioros culturales relacionados con la eutrofización en la cuenta del río Mystic, y 

proporciona estimaciones de las reducciones de la carga necesarias para alcanzar los estándares de 

calidad de aguas superficiales de Massachusetts, recuperar el hábitat acuático y devolver las masas 

de agua a sus usos designados, incluidas las actividades de nado, paseo en bote y pesca.44 Entre los 

hallazgos clave del estudio se encuentran los siguientes: 1) las escorrentías de aguas pluviales 

constituyen la fuente predominante de fósforo en la cuenca del río Mystic; 2) las cargas de fósforo en las  

aguas pluviales de la cuenca deberán reducirse en aproximadamente el 60 % para restaurar la calidad 

del agua; y 3) la EPA y el MassDEP recomiendan seguir un proceso de gestión adaptativa en el cual las 

comunidades comiencen inmediatamente a desarrollar e implementar estrategias a largo plazo 

centradas en un mayor manejo de las aguas pluviales a fin de realizar mejoras incrementales en la 

calidad del agua, con el beneficio adicional de disminuir las inundaciones y aumentar la resistencia de 

la comunidad. La TMDL alternativa se desarrolló en función de los conjuntos de datos de los cursos de 

agua y de la calidad del agua que recopiló la Asociación de Cuencas del Río Mystic, la Autoridad de los 

Recursos Hídricos de Massachusetts, el Servicio Geológico de EE. UU., el MassDEP y la EPA. 

 

En agosto de 2020, en respuesta a las inquietudes de la comunidad sobre el polvo y el material particulado 

a raíz de las actividades de construcción, la EPA prestó nueve sensores de material particulado PurpleAire 

al Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts (MassDEP), planeados para usar en Chelsea. 

En septiembre de 2020, el MassDEP convocó una reunión virtual entre los defensores de la comunidad de 

Chelsea, la ciudad de Chelsea y la EPA para analizar las capacidades y limitaciones de estos sensores de aire. 

El MassDEP solicitó asistencia local para proteger las ubicaciones de muestreo de los sensores y una ubicación 

permanente planificada para un sitio de monitoreo de aire de grado regulador en Chelsea. 

IX. Conclusión 
 

Este análisis de justicia ambiental fue desarrollado por la EPA en cumplimiento con la Orden Ejecutiva 12898 

Durante el proceso de elaboración de los proyectos de permisos, la EPA consideró las inquietudes que 

expresaron miembros del público sobre las instalaciones y, en la medida que lo permite la ley, trató estas 

inquietudes mediante la inclusión de los términos y condiciones adecuados en los proyectos de permisos. 

Si bien la EPA reconoce que el río Chelsea y las comunidades que lo rodean se ven afectados por muchas 

cargas medioambientales, la Agencia determinó que las descargas de las instalaciones no ocasionarán efectos 

desproporcionadamente elevados ni adversos para la salud humana ni el medioambiente en poblaciones 

minoritarias o de bajos ingresos, en el sentido de la Orden Ejecutiva 12898. La EPA está proporcionando 

mejores oportunidades de participación del público en relación con los proyectos de permisos. Si la EPA 

recibiera comentarios del público en los que se planteasen cuestiones sustanciales, podría incluir términos 

y condiciones adicionales, según lo permita la ley, a los permisos definitivos de las instalaciones que aborden 

dichas cuestiones. 

 
44 La TMDL alternativa está disponible aquí: https://www.epa.gov/mysticriver/mystic-alternative-tmdl-documents. 
 

https://www.epa.gov/mysticriver/mystic-alternative-tmdl-documents
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X. Información y recursos adicionales 
 
Envirofacts (https://www.epa.gov/enviro/envirofacts-overview). Un sitio web que proporciona acceso 
a numerosas bases de datos de la EPA, con información sobre las actividades medioambientales que 
pueden afectar el aire, el agua y la tierra en cualquier parte de EE. UU. 
 
NEPAssist (https://www.epa.gov/nepa/nepassist). Una herramienta que facilita la planificación de 
proyectos y procesos de revisión ambiental de la Ley Nacional de Política Ambiental en relación con 
las consideraciones medioambientales. La aplicación web extrae datos medioambientales de manera 
dinámica de los servicios web y las bases de datos del Sistema de Información Geográfica de la EPA, 
y proporciona una detección inmediata de los indicadores de evaluación ambiental de un área de 
interés que defina el usuario. 
 
Base de datos de la EPA sobre resiliencia y adaptación en Nueva Inglaterra (RAINE) 
(https://www.epa.gov/raine). Una recopilación de informes, planes y páginas web relacionados 
con la vulnerabilidad, la resiliencia y la adaptación a nivel estatal, regional y de la comunidad. 
Incluye información y recursos relacionados con la ciudad de Chelsea 
(https://geopub.epa.gov/RAINE/rpt_Full.aspx?townid=CHELSEA_MA), la ciudad de Boston 
(https://geopub.epa.gov/RAINE/rpt_Full.aspx?townid=BOSTON_MA) y la ciudad de Revere 
(https://geopub.epa.gov/RAINE/rpt_Full.aspx?townid=REVERE_MA). 

 

Mapa de las zonas de inundaciones de la FEMA (https://www.fema.gov/flood-maps). La FEMA proporciona 
datos de los riesgos y peligros de inundaciones para ayudar a orientar las medidas de mitigación. 

Sitio web de respuesta ante un huracán de la EPA (https://www.epa.gov/hurricane-response). La EPA 
trabaja en estrecha colaboración con las agencias federales y los gobiernos estatales y locales para 
responder rápidamente a las preocupaciones medioambientales y los desastres naturales, como los 
huracanes. El sitio web de respuesta ante un huracán de la EPA incluye información sobre las iniciativas 
para abordar los impactos de los huracanes para la salud humana y el medioambiente (como el huracán 
Harvey en 2017) y sus secuelas, que incluye el control de los sistemas de aguas y aguas residuales, y la 
evaluación de derrames o descargas como resultado de las tormentas. 

Datos y programa de Inventario de Escape Tóxico (TRI) (https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-
tri-program).El TRI es un recurso para interiorizarse sobre escapes de sustancias químicas tóxicas y sobre 
actividades para prevenir la contaminación informadas por instalaciones industriales y federales.  

Efecto de la isla de calor (https://www.epa.gov/heatislands). Las islas de calor son áreas urbanizadas 
que experimentan temperaturas más altas que las zonas periféricas. Entre los impacto de las islas de 
calor se incluyen mayor consumo de energía, emisiones elevadas de sustancias contaminantes del aire 
y gases de efecto invernadero, perjudicar la salud humana y el confort, y deteriorar la calidad del agua. 

Sitio web sobre material particulado de la EPA (https://www.epa.gov/pm-pollution). Incluye 
información sobre las fuente y los efectos nocivos del material particulado, también conocido como 
contaminación por partículas. 

Creación de comunidades equitativas, saludables y sostenibles: estrategias para promover el desarrollo 
inteligente, la justicia ambiental y el desarrollo equitativo (https://www.epa.gov/sites/production/files/ 
2014-01/documents/equitable-development-report-508-011713b.pdf). Número de publicación 231-K-10-005 
de la EPA, febrero de 2013 

https://www.epa.gov/enviro/envirofacts-overview
https://www.epa.gov/nepa/nepassist
https://www.epa.gov/raine
https://geopub.epa.gov/RAINE/rpt_Full.aspx?townid=CHELSEA_MA
https://geopub.epa.gov/RAINE/rpt_Full.aspx?townid=BOSTON_MA
https://geopub.epa.gov/RAINE/rpt_Full.aspx?townid=REVERE_MA
https://www.fema.gov/flood-maps
https://www.epa.gov/hurricane-response
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program
https://www.epa.gov/heatislands
https://www.epa.gov/pm-pollution
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-01/documents/equitable-development-report-508-011713b.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-01/documents/equitable-development-report-508-011713b.pdf
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Herramientas legales del plan de justicia ambiental 2014 de la EPA 

(https://www.epa.gov/environmentaljustice/plan-ej-2014-legal-tools). Un documento en el que se 

identifican los estatutos y otras herramientas legales que pueden ayudar a la EPA a promover su 

objetivo de justicia ambiental en Estados Unidos. 

Proyecto 500 ciudades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(https://www.cdc.gov/500Cities/). Proporciona estimaciones de zonas pequeñas a nivel de la ciudad y el 

distrito censal de los factores de riesgos de enfermedades crónicas, consecuencias para la salud y uso 

del servicio preventivo clínico para las 500 ciudades más grandes de Estados Unidos, incluida Boston. 

Oficina de Gestión de Datos y sitio web de evaluación de consecuencias para la salud del 

Departamento de Salud Pública de Massachusetts (https://www.mass.gov/orgs/office-of-data-

management-and-outcomes-assessment). Los datos sobre salud que se utilizan para mejorar las 

prácticas de salud pública, evaluar las necesidades de salud de la comunidad, respaldar aplicaciones 

de subsidios e investigación, y el desarrollo de políticas en Massachusetts. 

  

https://www.epa.gov/environmentaljustice/plan-ej-2014-legal-tools
https://www.cdc.gov/500Cities/
https://www.mass.gov/orgs/office-of-data-management-and-outcomes-assessment
https://www.mass.gov/orgs/office-of-data-management-and-outcomes-assessment
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XI. Lista de figuras y anexos 
 

Figura 1 : Mapa del Área de estudio, que incluye instalaciones y sitios regulados 

Figura 2: Calidad de la cuenca del río Mystic. Calificaciones e tasas de cumplimiento durante el año 

calendario 2019 

Figura 3: Mapas de índice ambiental e indicadores demográficos de EJSCREEN 

Anexo A: Informe resumido de la ACS en EJSCREEN 

Anexo B: Instalaciones y sitios ubicados en el Área de estudio  

Anexo C: Informe estándar del Área de estudio de EJSCREEN 

Anexo D: Apéndice 3 de la respuesta de la EPA a los comentarios adjuntado a los permisos definitivos 

del NPDES de 2014 para las instalaciones 
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