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La propuesta para la remoción del Sitio de la Lista de 

Sitios Peligrosos está disponible para revisión y co-

mentario público 
 

El Departamento de Ecologí a del estado de Washington (Ecologí a) esta  

proponiendo la remocio n del sitio Restaurante LaBamba (Sitio),  

localizado en 3202 Main Street en Union Gap, Washington, de su Lista de 

Sitios Peligrosos.  La Lista de Sitios Peligrosos es un listado de sitios  

contaminados que se encuentran a trave s del estado.  Al corriente, el Sitio 

esta  clasificado como un “2” en la lista.  Una clasificacio n de “1” es el nivel 

ma s alta preocupacio n comparado con otros sitios en la lista y una  

clasificacio n de “5” es la preocupacio n ma s baja.   
  

Ecologí a esta  solicitando sus comentarios sobre la propuesta de  

remocio n del Sitio de la Lista de Sitios Peligrosos.  Le invitamos a:  
  

 Revisar el documento titulado LaBamba Restaurant Supplemental Site 

 Assessment Summary Report and VCP No Further Action Letter 
 

 Enví e sus comentarios a Ecologí a para nuestra consideracio n.  Se 

aceptara n comentarios del 19 de Abril del 2017 al 19 de Mayo del 

2017 

 

Antecedentes del Sitio 
 

El Sitio esta  localizado en la esquina suroeste de la interseccio n entre 

Franklin Street y Main Street en Union Gap, Washington.  En el pasado, 

una estacio n de servicio ocupo  la propiedad aproximadamente desde el 

1959 hasta el 1975.  El edificio que existe fue construido en 1981, y al 

corriente es utilizado como una tienda de ví veres y un mercado.   
 

 

 

LaBamba Restaurant 

Comentarios aceptados: 
19 de Abril del 2017  
al 19 de Mayo del 2017 
 
Someta sus comentarios a: 

 

Jennifer Lind - Gerente del Sitio 

1250 W Alder St 

Union Gap, WA  98903-0009 

Tele fono:   (509)  454-7839 

Jennifer.Lind@ecy.wa.gov 

 
Repositorios para revisar 

documentos: 
 

Biblioteca Pu blica de Ya kima 
102 North 3rd Street 
Ya kima, WA  98901 

Tele fono: (509) 452-8541 
 

Horas: Lunes - Mie rcoles: 9-7 pm 

 Jueves - Viernes:    9-6 pm 
 Sa bado: 10-6 pm 
 Domingo: 10-5 pm 
 

Departamento de Ecologí a del  
estado de Washington 
Oficina de la Regio n Central 
1250 W Alder St  
Union Gap, WA 98903-0099  

(509) 575-2027  
 

cropublicrequest@ecy.wa.gov 

CONTACTOS Y  

INFORMACION 
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Sitio Web del Programa de 

Limpieza de Sustancias  

Tóxicas de Ecología  
 

https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/

Sitepage.aspx?csid=3347 

 

Sitio/Número de  

Identificación  

Facility Site ID: 4171173 

Cleanup Site ID: 3347 

 

Acomodaciones Especiales 
 

Para solicitar acomodacio n ADA 

para personas discapacitadas , o 

materiales impresos en un forma-

to para personas con discapaci-

dad visual, comuní quese con Eco-

logí a al (509) 454-7834 o visite  

http://www.ecy.wa.gov/

accessibility.html.  Personas con 

discapacidad auditiva pueden 

llamar el Servicio de Retransmi-

sio n de Washington al 711.  Per-

sonas con discapacidad del habla 

pueden llamar a TTY al  

877-833-6341. 

 

¿Necesita ayuda con otros 

lenguajes o formatos?  
  

Para asistencia en Espan ol, llame 

al (509) 575-2490, o enví e un  

correo electro nico al equipo de la 

lengua espan ola de Ecologí a a  

preguntas@ecy.wa.gov.  

En el 2003, se muestrearon el suelo y el agua subterra nea del Sitio  

durante una investigacio n medioambiental.  Se encontro  contaminacio n 

con gasolina y die sel por encima de los lí mites de limpieza del estado en 

el agua subterra nea.   
 

En diciembre del 2014, se condujo otra investigacio n del suelo y el agua 

subterra nea.  El suelo y el agua subterra nea fueron muestreados.   

Despue s de colectar muestras del agua subterra nea durante un an o, se 

encontro  que toda la contaminacio n disminuyo  por debajo de los lí mites 

de limpieza del estado. 
 

La contaminacio n generada por la antigua estacio n de servicio ya no es 

una amenaza a la salud pu blica o al medioambiente.  Es comu n que la 

contaminacio n proveniente de productos de petro leo se descomponga 

naturalmente a trave s del tiempo en elementos que ya no son dan inos.    

 

¿Por qué emitir una decisión de “No acción  

adicional?”  
 

Ecologí a ha determinado que este Sitio ya no representa un riesgo para la 

salud pu blica o el medioambiente.  Por lo tanto, Ecologí a ha emitido una 

determinacio n de “No accio n adicional” y ha recomendado su remocio n 

de la Lista de Sitios Peligrosos.   

 

¿Qué pasa ahora? 
 

Cuando termine el periodo de comentario pu blico, Ecologí a revisara  los 

comentarios suministrados durante el periodo de comentario.  Si no es 

necesario hacer cambios, se removera  el Sitio de la Lista de Sitios  

Peligrosos.     
 

Para obtener informacio n sobre otras oportunidades para la  

participacio n del pu blico como reuniones, audiciones, casa abierta, y  

talleres, por favor visite nuestro Calendario de Participacio n Pu blica en 

https://fortress.wa.gov/ecy/publiccalendar/ 
  

Mientras se encuentre en nuestra pa gina de calendario, puede pinchar en 

el enlace de “Preguntas ma s frecuentes sobre como comentar  

efectivamente” para aprender ma s acerca del proceso de comentario  

pu blico.   
 

Para asistencia adicional en espan ol, favor de comunicarse con  

Greg Bohn al (509) 454-4174 o por correo electro nico a  

preguntas@ecy.wa.gov.  


