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Propuesta para retirar de la lista de sitios peligrosos.  

Disponible para revisión y comentario público. 
 

 

El Departamento de Ecologí a del Estado de Washington (Ecologí a) pro-

pone remover de la Lista de Sitios Peligrosos a la Escuela Primaria Ter-

race Heights (THES por sus siglas en ingle s), ubicada en 101 N 41 St en 

Yakima, Washington.  La Lista de Sitios Peligrosos es una lista estatal de 

propiedades contaminadas. Actualmente, el sitio esta  clasificado como 

"5" en la lista. "1" es el nivel ma s alto de preocupacio n en comparacio n 

con otros sitios de la lista y "5" es el ma s bajo. 

 

Ecologí a pide sus comentarios sobre la propuesta de retirar este sitio de 

la Lista de Sitios Peligrosos.   Usted esta  invitado a: 
 

 Revisar la recomendacio n de Ninguna Accio n Adicional (NFA por sus 

siglas en ingle s) de la Escuela Primaria Terrace Heights y el Reporte 

de Accio n Provisional del THES. 
 Enví e sus comentarios a Ecologí a para su consideracio n. Los comen-

tarios sera n aceptados del 23 de Agosto del 2017 al 22 de Septiembre 

del 2017. 

 

Antecedentes del Sito 

 

Esta escuela fue parte de un programa de muestreo de plomo y arse nico 

de un a rea amplia. Ecologí a realizo  muestreos de suelo en escuelas con 

posible uso de pesticidas en el pasado. Antes de mediados de los an os 

cuarenta, el arsenato de plomo fue comu nmente usado para controlar la 

Terrace Heights Elementary School 

Comments accepted: 

23 de Agosto del 2017  

al 22 de Septiembre del 2017 
 

Someta sus comentarios a: 

Jeff Newschwander- Site Manager 

1250 W Alder St 

Union Gap, WA  98903-0009 

Phone:   (509)  454-7842 

Jeff.Newschwander@ecy.wa.gov 
 

Repositorios para revisar    

documentos: 

Biblioteca Pu blica de Ya kima 

102 North 3rd Street 

Yakima,  WA  98901 

Tele fono: (509) 452-8541 

Horas:  Mon-Wed:  9-7 pm 
 Thur-Fri:   9-6 pm 
 Sat: 10-6 pm 
 Sun: 10-5 pm 

Departmento de Ecologí a del es-
tado de Washington 

1250 W Alder St  

Union Gap, WA 98903-0009  

CONTACTOS Y INFORMATION 
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Sitio Web del Programa de 

Limpieza de Sustancias Tóxi-

cas de Ecología  
 

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

Sitepage.aspx?csid=3874 

 

Sitio/Número de Idenfifi-

cación 

Facility Site ID: 221207 

Cleanup Site ID: 3874 

 

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 co-

rreo electro nico al equipo de la 

lengua espan ola de Ecologí a a 

preguntas@ecy.wa.gov.  

polilla de la manzana en los a rboles frutales. Debido al uso en la escuela, 

se sospecho  que el suelo en el a rea del patio de recreo podrí a estar con-

taminado con plomo y arse nico. 

 

En el an o 2005 Ecologí a tomo  muestras de los suelos en toda la propie-

dad. Tanto plomo como arse nico fueron encontrados en niveles que ex-

cedí an los esta ndares estatales de limpieza. 

 

En el an o 2013, Ecologí a trabajo  con la escuela para minimizar la ex-

posicio n de plomo y arse nico. Se instalo  una barrera sinte tica y una tapa 

de 8 pulgadas de suelo limpio para cubrir el suelo contaminado. Debido a 

que la contaminacio n no fue removida del Sitio, una restriccio n de pro-

piedad esta  establecida para asegurar que la barrera y la tapa permanez-

can en su lugar. 

 

¿Por qué emitir una decisión de Ninguna Acción Adi-

cional? 

 

Mientras la barrera y la tapa permanezcan en su lugar, el sitio no repre-

senta una amenaza para la salud humana o el medio ambiente. Por lo tan-

to, Ecologí a ha emitido una determinacio n de NFA y ha recomendado re-

tirar el sitio de la Lista de Sitios Peligrosos. 

 

¿Qué sucede después  
 

Una vez finalizado el perí odo de comentario pu blico, Ecologí a revisara  los 

comentarios recibidos. Si no se requieren cambios, el Sitio sera  retirado 

de la Lista de Sitios Peligrosos. 

 

Para obtener informacio n sobre otras oportunidades de participacio n 

pu blica, tales como reuniones, audiencias, jornadas de puertas abiertas y 

talleres, por favor visite el Calendario de Participacio n Pu blica de 

Ecologí a en: 

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

 

Mientras este  en la pa gina del calendario, puede hacer clic en el enlace 

Preguntas Frecuentes sobre Comentarios Pu blicos Efectivos y aprender 

ma s sobre el proceso de comentarios pu blicos. 

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

