Programa de Limpieza de Contaminación Tóxica

Sitio de Limpieza del
Everett Landfill Tire Fire

Enmienda al Acuerdo Legal

Vista aérea hacia el Este del Sitio del Everett
Tire Fire

Ecología está enmendando un acuerdo legal, llamado Decreto de Consentimiento
(CD; por sus siglas en inglés), para el Sitio del Everett Landfill Tire Fire (Sitio).
Ecología y la entidad potencialmente responsable (PLP; por sus siglas en inglés),
la Ciudad de Everett, acordaron en el CD en el 2001. Este definió los requisitos de
limpieza para el Sitio cuando era un área abierta, y los requisitos de limpieza
cuando fuera desarrollado con carreteras y edificios. Ahora, esta enmienda
especifica requisitos adicionales de limpieza y garantías basadas en nuevos
desarrollos propuestos para el Sitio.

Documentos están disponibles para su revisión y comentario:
19 de julio al 17 de agosto del 2021

•
Mapa del Sitio del Everett Tire Fire y áreas
aledañas

Publication 21-09-163 ES

Enmienda #3 del Decreto de Consentimiento—actualización al acuerdo
legal del 2001 entre Ecología, la Ciudad de Everett, y Riverfront
Commercial Investment (Riverfront fue añadido como PLP más tarde)

Para más información, vea el reverso. 

julio del 2021

Sitio de Limpieza del Everett Landfill Tire Fire
Visite el sitio web

www.bit.ly/EcologyEverettLandfill

Someta sus cometarios

Toxics Cleanup Program
P.O. Box 330316
Shoreline, WA 98133-9716

19 de julio al 17 de agosto del 2021
• En línea a: www.bit.ly/EverettLandfillComment
• Por correo: Vea la dirección a la derecha.
Regístrese para una asamblea publica en-línea

Visite el sitio web señalado arriba para registrarse
y comunicarse con Ecología (abajo) para opciones
de discado.

Miércoles 28 de julio del 2021

• 6:00 – 7:00 p.m.: presentación
• 7:00 p.m.: Preguntas y respuestas (como sea
necesario)

Lea el Blog de Ecología acerca de este Sitio
www.ecology.wa.gov/blog

Comuníquese con Ecología

Ian.Fawley@ecy.wa.gov, 425-324-5901
Comuníquese con Ian Fawley, Especialista de
Alcance con preguntas y otras opciones para la
revisión de documentos y ayuda para la asamblea
pública.

Acomodaciones especiales: Para solicitar acomodación especial ADA, incluyendo materiales impresos en un formato para personas con discapacidad visual, llame a Ecología al (206) 594-0000 o visite
https://ecology.wa.gov/accessibility. Personas con discapacidad auditiva pueden llamar al Servicio de Retransmisión de Washington al 711. Personas con discapacidad del habla pueden llamar a TTY al (877) 833-6341.

