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Se invita el comentario del público 

Ecología entrará a un acuerdo legal llamado una Orden Acordada con 
Personas Potencialmente Responsables (PLPs por sus siglas en inglés): 
Chevron Environmental Management Company y Strickland Real Estate 
Holdings LLC. 

La Orden Acordada requiere que las PLPs lleven a cabo una 
Investigación Correctiva (RI por sus siglas en inglés) y un Estudio de 
Factibilidad (FS por sus siglas en inglés) y que preparen un Borrador del 
Plan de Acción de Limpieza (DCAP por sus siglas en inglés).  Las PLPs 
prepararán un Reporte de RI/FS describiendo la investigación de la 
contaminación en el Sitio y evaluarán alternativas de limpieza.  El DCAP 
describe como la alternativa de limpieza elegida será llevada a cabo.    

Le invitamos a revisar y comentar sobre los siguientes documentos:   

 Borrador de la Orden Acordada 

 Borrador del Plan de Participación del Público  

El Plan de Participación del Público describe la forma en que Ecología 
informará a la comunidad acerca de las actividades en el Sitio y sobre las 
oportunidades para participar en el proceso de limpieza. 

Antecedentes del sitio 

La contaminación fue causada por una antigua estación de servicio y de 
cambio de aceite.  Una gasolinera operó en el Sitio entre los años 1959 a 
1974.  En 1977 una instalación de cambio de aceite comenzó 
operaciones en el Sitio.  En 1995, varios tanques subterráneos de 
almacenamiento con productos de petróleo fueron puestos fuera de 
servicio en su lugar  y uno fue removido.  Jiffy Lube tomó control de las 
operaciones desde el  2004 hasta el 2006 cuando la instalación cerró.   
Actualmente, Aloha Café opera una cafetería en la propiedad.   

Sustancias químicas preocupantes 

Productos derivados del petróleo (gasolina, diésel, hidrocarburos 
Totales de petróleo de aceite), benceno, tolueno, etilbenceno, y xileno 
(BTEX por sus siglas en ingles) en el suelo y el agua subterránea.  
Naftalina solamente en el suelo.

CONTACTOS e INFORMACIÓN 

Se aceptan comentarios:  

Del 8 de Julio al 6 de Agosto de 2018 

Enviar comentarios a: 

Dale Myers, Site Manager 
Toxics Cleanup Program 
3190 160th Ave S.E.  
Bellevue, WA 98008 
Teléfono: (425) 649-4446 
E-mail: dale.myers@ecy.wa.gov 

Por favor en sus comentarios haga 
referencia a “Texaco Strickland”. 

Lugares para revisar los 

documentos: 

Department of Ecology  
Northwest Regional Office  
3190 160th Avenue SE 
Bellevue, WA 98008 
Llamar para concertar cita al:  
(425) 649-7190 

Lynnwood Public Library 
19200 44th Avenue W 
Lynnwood, WA 98036 
Teléfono: (425) 778-2148 

Sitio web:  

http://ecyaptcp/gsp/SitePage.aspx?
csid=12541  

Facility Site ID: 27496218 
Cleanup Site ID: 12541 

Orden Acordada Texaco Strickland 
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¿Qué ocurrirá después?  

Si no se hacen cambios significativos, los documentos serán finalizados y el trabajo de RI comenzará en el otoño de 
2018.  La próxima oportunidad para comentario público se espera sea  cuando el DCAP se complete en el verano de 
2019. 

 

Acomodaciones Especiales: Para solicitar materiales en un formato para personas con discapacidad visual, visite 
https://ecology.wa.gov/accesibility, llame a Ecología al 425-649-700, al Servicio de Retransmisión al 711, o TTY 
877-833-6341. 

Límites 
Aproximados del 

Sitio 

https://ecology.wa.gov/accesibility

