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Distrito Escolar de Bremerton – Sitio (Sitio) de la Escuela Primaria Crownhill está ubicado en 1500 

Rocky Point en la ciudad de Bremerton, Condado de Kitsap, Washington.  Los límites del Sitio extienden 

al sur hasta la sección norteña de la propiedad de la Iglesia United Methodist de Bremerton. 

 

El Departamento de Ecología (Ecología) y el Distrito Escolar de Bremerton – Escuela Primaria Crownhill 

han negociado un acuerdo inicial conocido como una Orden Acordada.  Según este Orden Acordada, el 

Distrito Escolar de Bremerton – Escuela Primaria Crownhill está de acuerdo con limpiar la contaminación 

presente en el Sitio.  Según la Orden Acordada, el Distrito Escolar va a: 
 

 Implementar un Plan de Acción de Limpieza Final 

 Desarrollar el Diseño Correctivo y Alcance de las Acciones Limpieza 

 Desarrollar e implementar un Plan de Monitoreo del Agua Subterránea y de Contingencia 

 Desarrollar e implementar un Plan de Inspección y Mantenimiento del Sistema Encubridor 

 Proveer a Ecología los Reportes de Progreso cada cuatro meses 

 

Se va a establecer un convenio legal que pondrá restricciones al uso futuro de las secciones apropiadas del 

Sitio.  También, la escuela prohibirá la instalación de un pozo de agua potable y cualquier otra actividad 

que podría disturbar el cubrimiento de los desechos o exponer los desechos depositados en el sitio. 

 

Ecología quiere sus comentarios sobre los siguientes documentos: 
 

 Orden Acordada Preliminar 

 Investigación Correctiva/Estudio de Factibilidad 

 Plan de Acción de Limpieza Preliminar 

 Plan de Participación Pública Revisado 

 

Si tiene preguntas en español, favor de comunicarse con Gregorio Bohn al (509) 454-4174 o por correo 

electrónico al preguntas@ecy.wa.gov.  Si necesita acomodación ADA o los documentos en español o en 

un formato alternativo para las personas con discapacidad visual, debe llamar al (509) 454-4174, o al 711 

(Servicio de Retransmissión), o TTY (877) 833-6341. 

 

Debe enviar sus comentarios escritos al Gerente del Sitio, Libby Goldstein, al Washington State 

Department of Ecology, 3190 160
th

 S.E., Bellevue, WA 98008, o por correo electrónico al: 

libby.goldstein@ecy.wa.gov. 
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