Programa de Limpieza de Contaminación Tóxica

Sitios de Limpieza Bothell Riverside

Sitios de Bothell Riverside y áreas circundantes

Se aceptarán comentarios:
Desde octubre 28 a noviembre
26, 2019

Someta sus comentarios:

En línea en:
http://bit.ly/BothellRiversideComments
o a:
Sunny Becker - Gestora del Sitio
3190 160th Ave SE
Bellevue WA 98008
Teléfono: 425-649-7187
Correo electrónico:
sunny.becker@ecy.wa.gov

Los nuevos Acuerdos Legales están listos para su
revisión y comentarios
Ecología ha negociado dos acuerdos legales nuevos, llamados Ordenes
Acordadas con la ciudad de Bothell (Ciudad), las Personas
Potencialmente Responsables (PLP, por sus siglas en inglés) para los
sitios de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH, por sus siglas en
inglés) y de Compuestos Orgánicos Volátiles Halogenados (HVOC, por
sus siglas en inglés) de Bothell Riverside. Estas órdenes reemplazarán la
existente Orden Acordada para el Sitio original de Riverside que data
del 2009. Deseamos obtener su aportación acerca de los siguientes
documentos:
•

Información del Sitio:

http://bit.ly/BothellRiverside
Facility Site ID: 53578168
Cleanup Site ID: 6240

Repositorio de documentos
para la revisión:
Biblioteca Pública de Bothell,
18215 98th Avenue NE
Bothell, WA 98011
Teléfono: (425) 486-7811

Oficina Regional del Noroeste de
Ecología
3190 160th Ave SE
Bellevue, WA 98008
Por favor llame para hacer una
cita
Teléfono: (425) 649-7190
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•

•

Orden Acordada – Sitio Riverside de TPH: Declara que la
contaminación fue removida a través de unas accciones de
limpieza provisional efectuadas en el 2010 y el 2017 y que la
limpieza cumple con los niveles de limpieza seguros requeridos
por la ley de limpieza de Washington, la Ley Modelo para el
Control de Sustancias Tóxicas (MTCA, por sus siglas en inglés).
Ecología removerá el Sitio del la Lista de Sitios Peligrosos (HSL,
por sus siglas en inglés)
Orden Acordada – Sitio Riverside de HVOC: Requiere que la
Ciudad complete una Investigación Correctiva Suplementaria,
un Estudio de Viabilidad, conduzca una acción de limpieza
provisional, y que prepare un borrador de el Plan de Acción de
Limpieza para el Sitio.

Plan de Participación Publica: Actualiza el Plan del 2017 que
describe cómo Ecología informará a la comunidad sobre las
actividades en el Sitio y de las oportunidades para envolverse en
el proceso de limpieza.

Trasfondo

Los Sitios de TPH y HVOC de Bothell Riverside están generalmente
localizados en NE 180th Street y Woodinville Drive (SR 522) en Bothell.
Originalmente, estos dos Sitios se consideraban como “áreas“ dentro del

octubre del 2019

Página 1

Programa de Limpieza de Contaminación Tóxica

Sitio Riverside. En el 2009, Ecología y la Ciudad entraron en una Orden Acordada para conducir investigaciones,
desarrollar alternativas de limpieza, y para realizar acciones correctivas provisionales en ambas áreas.

Una antigua estación de gasolina operaba hace un tiempo en el Sitio Riverside. Las investigaciones en el Sitio
encontraron contaminates de petróleo en el suelo del área de TPH y solventes clorinados en el agua subterránea
del área del HVOC.

Sitio TPH de Riverside

Operaciones en la antigua estación de gasolina causaron
contaminación del suelo con petróleo por encima de los niveles
de limpieza estipulados en MTCA en el área de TPH.
En el 2010 y otra vez en el 2017, la Ciudad condujo acciones
correctivas provisionales para abordar parcialmente la
contaminación. La Ciudad excavó el suelo contaminado con
petróleo y dispuso de éste en una facilidad con licencia para
aceptar suelos contaminados fuera del Sitio. Estas acciones
fueron exitosas en remover toda la contaminación del área de
TPH, para que no se necesitara trabajo de limpieza adicional.

La nueva Orden Acordada de TPH designa esta área previa como
el Sitio Riverside de TPH, para que se pueda remover del HSL,
mientras que el trabajo continúa en el Sitio Riverside HVOC.
Ecología removerá el Sitio Riverside de TPH del HSL después de
un periodo de comentario público.

Sitio Riverside HVOC
Se cree que operaciones en la antigua estación de gasolina
causaron contaminación en el agua subterránea con HVOCs
(solventes clorinados) en el área HVOC a niveles por encima
de de los niveles de limpieza estipulados bajo MTCA.

En el 2013, Ecología y la Ciudad se pusieron de acuerdo en
enmendar la Orden Acordada del 2009, para que la Ciudad
pudiese llevar a cabo una acción correctiva provisional para
prevenir que la contaminación con solventes clorinados
descargaran en el Rio Sammamish. Se instalaron seis pozos
de extracción para recopilar agua subterránea contaminada
con solventes para tratarla y descargarla al alcantarillado de
aguas residuales.

La nueva Orden Acordada de HVOC designa esta área previa como el Sitio Riverside de HVOC, para que el trabajo
de limpieza pueda continuar mientras que el Sitio de TPH es removido del HSL. Bajo esta órden la Ciudad
completará una Investigación Correctiva Suplementaria, un Estudio de Viabilidad, conducirá una acción de limpieza
provisional, y desarrollará un Plan de Acción de Limpieza Provisional para el Sitio. La Ciudad también continuará con la
impementación del la Acción Correctiva rovisional del 2013.
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Sitios de Bothell Riverside

¿Qué pasará ahora?
Ecología considerará tolos los comentarios que se reciban y puede que enmiende los documentos basado en
sus comentarios. Después de esto, se finalizarán las Ordenes Acordadas. Ecología removerá el Sito Riverside de
TPH del HSL y procederá con el proceso de limpieza para el Sitio Riverside de HVOC.

Publicaciónn 19-09-147
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Toxics Cleanup Program
3190 160th Avenue SE
Bellevue, WA 98008Se le invita a comentar – Sitios de Limpieza Bothell Riverside

Periodo de Comentario Público
octubre 28 – noviembre 26, 2019

Sitio web:

http://bit.ly/BothellRiverside

El Departamento de Ecología del estado de
Washington está solicitando sus comentarios sobre
documentos relacionados a los esfuerzos de limpieza
que están occurriendo en el Sitio de Limpieza de
Bothell Riverside en NE 180th Street y Woodinville
Drive (SR522) en Bothell.
¡Encuentre más detalles sobre el Sitio y cómo
comentar adentro!

Sitios de Bothell Riverside y áreas circundantes

Solicitación de acomodaciones: Para solicitar acomodación ADA para personas discapacitadas, o para obtener materiales impresos
en un formato para personas con discapacidad visual, comuníquese con Ecología al 425-649-7000 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 TTY al 877-833-6341.

