Sitio de Limpieza de Bothell Riverside
CONTACTOS E INFORMACIÓN

Comentarios aceptados:

Documentos Ambientales de Bothell
Riverside Disponibles para comentarios

20 de octubre - 20 de noviembre de 2017 Por lo general, el sitio de Bothell Riverside esta ubicado entre NE 180th Street y

Woodinville Drive (SR 522) en Bothell. El sitio se separa en dos zonas de limpieza
denominadas Zona de TPH de Riverside (Hidrocarburos Totales de Petroleo) y Zona
de HVOC de Riverside (Compuestos Orgánicos Volátiles Halogenados).

Gretchen Newman
Información en español
Telefono: (360) 407-6097

Insert
photo
here de excavacion del suelo
En 2010 y 2017, se llevaron
a cabo
dos caption
acciones separadas
y remocion para abordar los impactos del petroleo en la Zona de TPH de Riverside.
No es necesario adoptar otras medidas para esta zona de TPH.

Correo electronico:
preguntas@ecy.wa.gov
Sitios para la revisión de los
documentos:

Invitación a realizar sus comentarios públicos

Biblioteca Pública de Bothell

Ecología lo invita a revisar y comentar los siguientes documentos:

18215 98th Ave NE
Bothell, WA 98011
Telefono: (425) 486-7811
Alcaldía de la ciudad de Bothell
18415 101st Ave NE
Bothell, WA 98011
Telefono: (425) 806-6100
Registros Centrales de la Oficina
Regionale del Noreste del
Departamento de Ecología del Estado
de Washington
3190 160th Ave S.E.
Bellevue, WA 98008
Llame para concentar una cita: Sally
Perkins



Borrador del Informe de Investigacion de Recuperacion
(Remedial Investigation, RI)



Borrador del Informe del Estudio de Factibilidad
(Feasibility Study, FS) para la TPH



Borrador del Plan de Accion de Limpieza Ambiental
(Draft Cleanup Action Plan, DCAP) para la TPH



Plan de Participacion Publica actualizado

Para obtener mas informacion en espanol o traducciones de otros materiales,
comuníquese con Gretchen Newman al numero telefonico (360) 407-6097 o envíe
un correo electronico a preguntas@ecy.wa.gov. Haga referencia al sitio de Bothell
Riverside. Envíe sus comentarios por escrito a Sunny Becker al correo electronico
sunny.becker@ecy.wa.gov o al correo postal 3190 160th S.E., Bellevue, WA 98008.
Por favor, haga referencia al sitio de Bothell Riverside.
Para solicitar acomodacion ADA, o materiales impresos en un formato para las
personas con discapacidad visual, llame a Ecología al (425) 649-7117 o visite
www.ecy.wa.gov/accessibility.html Las personas con discapacidad auditiva
pueden llamar al Servicio de Retransmision de Washington al 711. Las personas
con discapacidad del habla pueden llamar por TTY al 877-833-6341.

Telefono: (425) 649-7190
Correo electronico:
sally.perkins@ecy.wa.gov
Sitio web del Plan de limpieza de
Bothell Riverside:

¿Qué sucederá a continuación?

https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/
Sitepage.aspx?csid=6240
Número de identificación del lugar de
la instalación: 53578168

Tras el periodo de comentarios publicos de 30 días, Ecología revisara y respondera
a los comentarios recibidos en el lapso del periodo. Si no se realizan cambios
significativos, el documento sera finalizado.

Número de identificación de la zona de
limpieza : 6240
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