Programa de Limpieza de Tóxicos

Crop King Woods Industries

Crop King Woods Industries Site

Se aceptan comentarios:

Propuesta de Remoción de la Lista de Sitios
Peligrosos Disponible para Revisar y Comentar

Enviar comentarios a:

El Departamento de Ecología del estado de Washington propone
eliminar el sitio de Crop Kings Woods Industries, ubicado en One East
King Street en Yakima de su Lista de Sitios Peligrosos. La Lista de Sitios
Peligrosos es una lista estatal de propiedades contaminadas. El sitio
está actualmente clasificado como "1" en la lista. Un rango de "1" es el
nivel más alto de preocupación en comparación con otros sitios en la
lista, y un rango de "5" es el más bajo.

17 de enero de 2019 - 15 de
febrero de 2019

Por internet:
http://cs.ecology.commentinpu
t.com/?id=aCksN
Por correo normal o
electrónico:
Kyle Parker, Site Manager
1250 West Alder Street
Union Gap, WA 98903
509-454-7833
Kyle.Parker@ecy.wa.gov
En español:
preguntas@ecy.wa.gov

Información del Sitio:

https://fortress.wa.gov/ecy/gs
p/Sitepage.aspx?csid=3755
Facility Site ID: 460
Site Cleanup ID: 3755

Lugares para revisar los
documentos:
Biblioteca Central de Yákima
102 North 3rd Street
Yakima, WA 98901-2705
509-452-8541

WA Department of Ecology
1250 West Alder Street
Union Gap, WA 98903-0009
509-575-2027
Mon – Fri 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
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Ecología solicita sus comentarios sobre la propuesta de remoción del
sitio de la Lista de Sitios Peligrosos. Se le invita a:
•

•
•

•
•

Revisar la Condición del Sitio – Sitio de la Antigua Crop King
Woods Industries, con fecha 17 de agosto de 2018

Revisar la Condición del Sitio – Sitio de la Antigua Crop King
Woods Industries, con fecha 5 de febrero de 2018

Revisar el Aviso de Finalización de la Acción de Remoción - Sitio
de la Antigua Woods Industries, con fecha 2 de septiembre de
2004
Revisar el Convenio Restrictivo - Sitio de la Antigua Woods
Industries, con fecha 23 de julio de 2004

Enviar para consideración sus comentarios a Ecología. Se
aceptarán comentarios entre el 17 de Enero de 2019 y el 15 de
Febrero de 2019

Antecedentes del Sitio

Crop King, conocida antiguamente como Woods Industries, Inc.,
arrendó y operó el sitio como una planta de formulación de pesticidas
aproximadamente desde 1938 a 1985.
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Posible contaminación con tetracloroetileno (PERC), un solvente común con muchos usos comerciales, fue
reportada en 1985. El sitio es parte del Área del Ferrocarril de Yakima (YRRA por sus siglas en inglés). El
YRRA es en tamaño de aproximadamente seis millas cuadradas e incluye partes de las ciudades de Yakima y
Union Gap. El agua subterránea en el YRRA está contaminada con PERC a causa de su uso industrial en el
pasado y está localizada alrededor del corredor ferroviario/industrial del área mayor de Yakima.
Investigación adicional confirmó la presencia de PERC en ambos el suelo y el agua subterránea. La compañía
ferroviaria Burlington Northern y Santa Fe Railway Company (BNSF), antiguamente conocida como
Burlington Northern Railroad (BNNR), es dueña de la propiedad y la instalación está actualmente
desocupada.

¿Qué se ha hecho?

En 1990 y 1991, BNSF llevo a cabo una Investigación Remediadora (RI por sus siglas en inglés). La RI es una
investigación ambiental en la que se toman muestras de suelo y agua subterránea para determinar qué tan
lejos se ha extendido la contaminación. En 1993, después de la RI, edificios fueron demolidos y suelo
contaminado fue removido. Aunque suelo potencialmente contaminado permanece en el sitio, un pacto
restrictivo fue presentado. Un pacto restrictivo es un documento legal que requerirá limpieza adicional si
ocurre excavación del suelo.
Monitoreo adicional del agua subterránea ha mostrado concentraciones por debajo de los niveles estatales
de limpieza. Intrusión del vapor, lo cual puede suceder cuando el suelo o el agua subterránea están
contaminados y los gases pueden entrar en edificios, no presenta un riesgo a la salud humana ya que los
edificios restantes en el sitio están desocupados.

¿Qué pasa después?

Después de que termine el período de comentario público, Ecología revisará y responderá a los comentarios
recibidos durante el período de comentario. Ecología organizará una reunión pública si 10 o más personas la
solicitan. Si no se necesitan cambios, el sitio será removido de la Lista de Sitios Peligrosos.
Para obtener más información sobre otras oportunidades para participación pública, tales como reuniones,
audiencias, eventos a puertas abiertas y talleres, por favor visite el Calendario de Participación Pública de
Ecología en https://ecology.wa.gov/Events/Search/Listing.

Solicitudes de Acomodaciones: Para solicitar acomodaciones ADA incluyendo materiales en un formato para las
personas con discapacidad visual, llamar a Ecología al 509-454-7838 o visite https://ecology.wa.gov/accessibility.
Personas con discapacidad auditiva pueden llamar al Sistema de Retransmisión de Washington al 711. Personas
con discapacidad del habla pueden llamar TTY al 877-833-6341.
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