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Definitivo de Limpieza
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enero 2015

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por
sus siglas en inglés) ha lanzado el Plan Definitivo de Limpieza
del Lower Duwamish Waterway. Este plan se llama “Record of
Decision” (ROD) o Toma de Decisión y presenta la resolución final
de la EPA después de haber considerado más de 2,000 comentarios
públicos recibidos por el Plan Propuesto de Limpieza. El Plan
Definitivo de Limpieza se suma al trabajo que actualmente está
en progreso en las partes más contaminadas del Río Duwamish, y
también servirá al Departamento de Ecología de Washington para
controlar las fuentes de contaminación que entran al Duwamish.
Todas estas acciones en conjunto eliminarán más del 90 por ciento
de la contaminación de la vía navegable.
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Vía navegable del Bajo Duwamish- ó Río Lower Duwamish
Waterway. Áreas de limpieza en la acción temprana

Metas y beneficios
de la limpieza
Las acciones de limpieza descritas en el
Plan Definitivo de Limpieza ayudará a las
comunidades locales, la vida silvestre y los
ecosistemas a:
• Reducir los riesgos a la salud de las
personas que entren en contacto con los
sedimentos contaminados y que ingieren
los mariscos que habitan en el río.
• Proteger a las plantas y animales de
los efectos tóxicos.
• Mejorar la calidad del agua en el
Río Duwamish.
• Reducir la cantidad de contaminación que
fluye río abajo hacia el estrecho del
Puget Sound.

El plan combina medidas de limpieza activas —como el dragado y
relleno — y medidas de limpieza pasivas tales como la sedimentación
natural para que se reduzcan los riesgos en la salud de la población
y del medio ambiente provenientes de los químicos tóxicos y al
mismo tiempo asegurar que las actividades comerciales continúen
en esta zona industrial tan importante. El Plan Definitivo de Limpieza
establece las metas alcanzables para lograr que el río sea más
saludable. El costo calculado de la limpieza es de $342 millones de
dólares.
Se estima que 177 acres (71.6 hectáreas) estarán limpiándose
activamente:
•• 105 acres (42.5 hectáreas) de dragado o dragado parcial y relleno. Se anticipa que habrá un volumen total de 960,000 yardas
cúbicas (733,945 metros cúbicos) que serán dragadas y desechadas en un vertedero autorizado ubicado en tierras altas.
•• 24 acres (9.7 hectáreas) de relleno.
•• 48 acres (19.4 hectáreas) de reforzamiento para la recuperación
natural – colocando arena limpia o una capa de tierra para acelerar la recuperación de los sedimentos contaminados.

¿Por qué se tienen que limpiar Duwamish?
Más de 100 años de uso industrial y urbano han contaminado los
sedimentos (el lodo que se junta en el fondo del río), las aguas y
la vida marina del Río Duwamish. Muchas personas y negocios se
ven afectados tanto por la contaminación como por la limpieza. La
limpieza del Duwamish es parte de un esfuerzo todavía más grande
por un Puget Sound saludable.

¿Cuánto tiempo durará?

La limpieza del Duwamish ya está en marcha.
• Algunas de las áreas más contaminadas ya han sido limpiadas y otras se completaran en 2015.
• El Departamento de Ecología, la EPA, y los gobiernos locales
han hecho un gran progreso hasta la fecha controlando
las fuentes de contaminación del Duwamish y este trabajo
continuará realizandose.
Se estima que el período de tiempo del Plan Definitivo de
Limpieza será de 17 años: 7 años de limpieza activa y 10 años
de supervisación de la recuperación natural. Este trabajo
iniciará después de que la EPA negocié un acuerdo con las
partes interesadas responsables de la contaminación.

Entérese de más detalles:

Visite el sitio web de EPA “Lower Duwamish Waterway” (del vía
navegable del Duwamish) epa.gov/region10/duwamish.html

Para Obtener Información,
Comuníquese con:
Allison Hiltner, Gerente del proyecto EPA
 hiltner.allison@epa.gov
 (206) 553-2140, (800) 424-4372 Ext. 2140
Julie Congdon, Coordinadora de Participación
Communitaria:  Congdon.Julie@epa.gov
 (206) 553-2752
Duwamish River Cleanup Coalition/
Grupo Técnico Asesor
 contact@duwamishcleanup.org
 (206) 954-0218
 Usuarios de TDD o TTY, favor de llamar al 1-800-877-8339 y
pregunte por Julie Congdon at (206) 553-2752

¿Está pescando lo más sano en la desembocadura
del río Duwamish? Coma Salmón.
Comer pescado es la manera principal que las personas están expuestas a
químicos en el río. No coman pescado, mariscos, o cangrejos que viven todo el
año en este río. Salmón es la opción más sana porque vive poco tiempo en el río.
SEGUROS PARA

Chum
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por semana
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(King)

NO COMAN PESCADO, MARISCOS O
CANGREJO QUE VIVEN EN EL RIO
TODO EL AÑO

Especialmente las mujeres EMBARAZADAS
o que pueden quedar en embarazo, las que
AMAMANTAN a sus hijos, y los NIÑOS.
Tienen químicos que pueden dañar el crecimiento y
desarrollo del cerebro de los bebés y niños.
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