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Insert photo caption here 

Determinación de Impacto Insignificante y lista de 
verificación de la Ley Estatal de Política Ambiental 
del Terminal 30 del Puerto de Seattle están           
disponibles para comentario público 
 

El Sitio Terminal 30 del Puerto de Seattle (Sitio) esta  localizado en 1901 

East Marginal Way South, Seattle, Washington, aproximadamente una milla 

hacia el suroeste del centro de Seattle, en el Condado King de Washington.  

El Sitio se encuentra a la orilla del East Waterway cerca de la desemboca-

dura del Lower Duwamish Waterway. 

 

La propiedad del Terminal 30 cubre un a rea de 33.9 acres.  El a rea de lim-

pieza cubre aproximadamente 11 acres, incluyendo un a rea grande y un 

a rea pequen a ubicada al norte de la propiedad. 

  

El Departamento de Ecologí a (Ecologí a) propuso acciones de limpieza y 

llevo  a cabo un periodo de comentario pu blico entre el 18 de mayo y el 19 

de junio del 2015 para el borrador del Plan de Accio n de Limpieza y el De-

creto de Consentimiento.  Las acciones de limpieza propuestas incluyen la 

instalacio n de un sistema de aspersio n de aire/extraccio n de vapor del sue-

lo, recuperacio n de producto y monitoreo.   

  

Ecologí a esta  llevando a cabo otro periodo de comentario de 30 dí as para la 

lista de verificacio n de la Ley Estatal de Polí tica Ambiental (State Environ-

mental Policy Act, SEPA) y la Determinacio n de Impacto Insignificante 

(Determination of Non-Significance, DNS) para las acciones de limpieza 

propuestas.  El periodo de comentario sera  desde el 10 de febrero al 13 de 

marzo del  2017. 

 

Ecologí a es el organismo principal de la Ley Estatal de Polí tica Ambiental 

para las acciones de limpieza del Terminal 30.  De acuerdo a la informacio n 

presentada en la Investigacio n Correctiva y el Estudio de Viabilidad, Ecolo-

gí a determino  que las acciones propuestas no tendra n impactos adversos 

significativos en el ambiente y presento  una DNS.  Ecologí a no tomara  ac-

cio n sobre la propuesta de DNS hasta que finalice el periodo de comenta-

rios de 30 dí as y Ecologí a haya revisado todos los comentarios relaciona-

dos con la lista de verificacio n de SEPA y la DNS. 

Port of Seattle Terminal 30 Cleanup Site 

Se aceptarán comentarios  

públicos durante el periodo 

del 10 de febrero al  13 de marzo 

del 2017.  

Gretchen Newman 

Información en español  

Tele fono: (360) 407-6097 

Correo electro nico:  

preguntas@ecy.wa.gov   

 

Localizaciones para revisar los 

documentos: 

Beacon Hill Public Library 

(Biblioteca Pública de Beacon 

Hill)  

2821 Beacon Ave South 

Seattle, WA 98144 

Tele fono: (206) 684-4711 

 

Departamento de Ecología del 

Estado de Washington  

Oficina de la Región Noroeste 

3190 160th Ave S.E. 

Bellevue, WA 98008 

 

Favor de llamar para solicitar una 

cita:  

Sally Perkins 

Tele fono: (425) 649-7190 

Fax #: (425) 649-4450 

Correo electro nico: 

sally.perkins@ecy.wa.gov 

INFORMACIÓN Y CONTACTOS 
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Página de Internet de la Lim-

pieza del  Terminal 30 del 

Puerto de Seattle: 

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

gsp/Sitepage.aspx?csid=4394 

 

Acomodaciones Especiales 

Para solicitar acomodacio n ADA 

(personas con impedimentos), o 

materiales impresos en un for-

mato para las personas con im-

pedimentos visuales, favor de 

llamar a Ecologí a al (425) 649-

7117 o visitar la siguiente pa gi-

na de internet:  http://

ww.ecy.wa.gov/

accessibility.html  

 

Las personas con dificultades de  

audicio n favor  de llamar al Ser-

vicio de Retransmisio n de Wa-

shington al 711.  Las personas 

con impedimentos de habla pue-

de llamar a TTY al (877) 833-

6341. 

 

No. de Identificación del Sitio: 

2055 

 

No. de Identificación del Sitio 

Contaminado: 4394 

La lista de verificacio n de la SEPA y la DNS esta n disponibles para revisio n 

y comentario pu blico en las localizaciones a el lado izquierdo de la primera 

pa gina. Enví e sus comentarios por escrito a: Sunny Becker, 3190 160th Ave 

SE, Bellevue, WA 98008 o por correo electro nico a 

sunny.becker@ecy.wa.gov.   

 

Para obtener ma s informacio n en espan ol sobre esta limpieza o traduccio-

nes de otros materiales, por favor comuní quese con Gretchen Newman al 

nu mero telefo nico 360-407-6097, o enví e un correo electro nico a pregun-

tas@ecy.wa.gov.  Favor de referirse a el Sitio de Limpieza Terminal 30 del 

Puerto de Seattle.   

 

¿Qué sucede después? 

Luego de que finalice el periodo de comentario de 30 dí as, Ecologí a revisa-

ra  y respondera  a los comentarios recibidos.  Si no se realizan cambios sig-

nificativos, la lista de verificacio n de SEPA y la DNS sera n finales.  La limpie-

za propuesta esta  programada para comenzar en el an o 2018.  

mailto:jerome.cruz@ecy.wa.gov

