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Resumen Ejecutivo 
Este documento presenta nuestra evaluación de los riesgos para la salud causados por las 
emisiones de diésel en Quincy.  Se actualiza y se basa en un informe escrito para cinco centros 
de datos en Quincy, como requiere la Junta de Apelación para Controlar Polución (PCHB por sus 
siglas en ingles). 

Ecología modeló las emisiones al aire de todas las fuentes de diésel en el área de Quincy para 
estimar la cantidad de partículas de diésel y dióxido de nitrógeno en el aire.  Estas emisiones 
provienen de motores de emergencia del centro de datos, locomotoras, vehículos de carretera 
y vehículos y equipos no de carretera.  Nuestros objetivos eran: 

• Determinar las ubicaciones en la comunidad que experimentan la mayor exposición a las 
emisiones de motores diesel. 

• Estimar los riesgos a la salud asociados con esa exposición. 
• Determinar las fuentes que más contribuyen a esos riesgos. 

Usaremos los resultados de este análisis y los datos de monitoreo del aire para informar futuras 
decisiones de permisos y divulgación pública en el área de Quincy. 

Resultados claves y conclusiones 
• Los centros de datos del área de Quincy tienen permiso de usar sus motores de 

emergencia durante más horas de las necesarias.  Solicitan horas extras en caso de que 
experimenten los peores escenarios de corte de energía.  Debido a que los cortes de 
energía son raros, emiten solo una fracción de sus emisiones permitidas. 
o En 2016, los centros de datos de Quincy emitieron alrededor del 12 por ciento de 

sus emisiones de partículas diésel permitidas.  Las emisiones en años posteriores a 
2016 podrían ser mayores porque algunos centros de datos no habían instalado 
todos los motores permitidos. 

o Si los centros de datos de Quincy instalan todos sus motores permitidos y funcionan 
a tasas similares a las de 2016, emitirán alrededor del 25 por ciento de sus 
emisiones de partículas diésel permitidas. 

o En 2018, los centros de datos de Quincy emitieron solo alrededor del 3 por ciento 
de sus límites de emisiones de óxidos de nitrógeno. 

• Las fuentes tales como camiones pesados, locomotoras, equipos agrícolas y equipos de 
construcción contribuyen más del 75 por ciento de las emisiones de partículas diésel 
actuales en todo Quincy. 
o Las emisiones de los vehículos en carretera y fuera de carretera deberían disminuir 

con el tiempo a medida que se reemplacen por otros más limpios.  Esto significa 
que las futuras emisiones del centro de datos pueden representar una porción 
mayor de las emisiones totales de diésel en Quincy. 

• El grado en que las emisiones de fuentes específicas contribuyen a la exposición a largo 
plazo y al riesgo para la salud en la comunidad depende de qué tan cerca estén las 
residencias de las fuentes. 
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o La mayor exposición a las emisiones de diésel a largo plazo ocurre en residencias 
ubicadas cerca de los corredores de tráfico principales. 

o Si los centros de datos usan sus motores tanto como lo permiten sus permisos, las 
emisiones de grupos de motores de centros de datos pueden afectar algunas 
residencias a niveles similares a las exposiciones a lo largo de los principales 
corredores de tráfico en Quincy. 

• El nivel más alto de partículas diésel estimado en una residencia en el área de Quincy se 
encuentra entre el percentil 25 más bajo de los niveles estimados en las comunidades de 
Washington. Para comparacion: 
o Moses Lake – percentil 25 
o Clarkston and Walla Walla – percentil 27 
o Ellensburg – percentil 34 
o Pasco – percentil 55 

• Nuestras estimaciones de los niveles de dióxido de nitrógeno en Quincy, basadas en las 
emisiones reales en 2018, cumplen con los estándares nacionales de calidad del aire y 
son inferiores al nivel de exposición de referencia de la Oficina de Evaluación de Riesgos 
para la Salud Ambiental de California (umbral basado en la salud). 

• El monitoreo del aire en Quincy durante 2018 encontró: 
o No grandes contribuciones de emisiones relacionadas con el centro de datos; 
o no violaciones de los estándares nacionales de calidad del aire para partículas finas 

o dióxido de nitrógeno; 
o las concentraciones de dióxido de nitrógeno varían a lo largo del día en un patrón 

que refleja el tráfico de vehículos; 
o los niveles de partículas finas en el área de Quincy son similares a otros sitios 

cercanos; 
o nuestras estimaciones anteriores de partículas finas y concentraciones 

antecedentes de dióxido de nitrógeno utilizadas para permitir centros de datos en 
Quincy fueron apropiadas. 

• Las emisiones durante los cortes de energía que coinciden con la meteorología 
desfavorable pueden causar concentraciones de dióxido de nitrógeno que pueden causar 
algunos efectos respiratorios temporales a corto plazo entre las personas sensibles. La 
electricidad parece ser estable. El distrito de servicios públicos del condado de Grant 
informó una disponibilidad de energía anual promedio de todo el sistema de 99.9958 por 
ciento. Los cortes de energía no planificados en los centros de datos de Quincy ocurren 
menos de una hora por año en promedio según los datos reportados por Microsoft y 
Oath. 

Recomendaciones 
Este análisis representa la visión más completa de las emisiones de motores diésel en el área de 
Quincy. Ecología debería utilizar los resultados para informar los permisos futuros y la 
divulgación pública. 
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Nosotros proponemos: 

• Actualice este análisis para tener en cuenta los cambios en las emisiones según lo que 
sea necesario. 

• Publique los resultados de esta evaluación en el sitio web de Ecología. 
• Publique un mapa de datos interactivo que identifique las fuentes y las concentraciones 

de partículas de diesel y dióxido de nitrógeno en diferentes lugares de Quincy. Los 
futuros permisos podrían usar esto mientras preparan análisis que respalden sus 
solicitudes. 

• Operar el sitio de monitoreo del clima de Quincy para que podamos usar datos 
meteorológicos locales para modelar futuras emisiones del proyecto 

• Considere permitir menos horas de uso del motor para permisos futuros. 
o Según el uso del motor informado hasta ahora, los centros de datos no usan sus 

motores tanto como lo solicitan. 
• Trabajar con los centros de datos para mejorar los métodos para estimar los impactos 

ambientales de las emisiones existentes del centro de datos. 
o Estos análisis definen en parte los niveles de fondo existentes de contaminantes en 

el área. Los métodos actuales requieren un esfuerzo significativo y pueden 
sobreestimar los niveles antecedentes.   

o Los análisis de calidad del aire que admiten permisos deberían reflejar 
razonablemente las emisiones intermitentes de los centros de datos en lugar de 
tratarlos como fuentes continuas.  

• Concienciar a los planificadores locales sobre las emisiones de los centros de datos. Los 
planificadores locales pueden ayudar a reducir la exposición a las emisiones del centro de 
datos al evitar la zonificación residencial cerca de los grupos de centros de datos actuales 
y futuros en Quincy 

• Escribir una carta que recomiende que los centros de datos desarrollen planes para 
reducir el uso del generador en caso de cortes de energía eléctrica prolongados. 
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