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Propuesta para Remover de la Lista de Sitios Peligrosos 

la Embotelladora Coca Cola Bellingham WA  

 
El Departamento de Ecologí a del Estado de Washington (Ecologí a) 
propone quitar de la Lista de Sitios Peligrosos la Embotelladora Coca Cola 
Bellingham (Sitio).  El sitio esta  ubicado en el 2101 South Woburn Street 
en Bellingham, Washington.  Ecologí a incluyo  la propiedad en la Lista de 
Sitios Peligrosos en el 2011, y clasifico  al sitio como “3” segu n el Me todo de 
Clasificacio n de Washington.   
  
Al final de la de cada de los 1970s, un tanque subterra neo para 
almacenamiento de combustible (UST por sus siglas en ingle s) de 2,000-
galones fue instalado para proveer combustible a los vehí culos de la Coca 
Cola.  En 1989, un derrame de aproximadamente 100 galones de 
combustible die sel fue reportado a Ecologí a.      
  
Entre 1999 a 2014, mu ltiples trabajos de limpieza fueron llevados a cabo 
para remediar la contaminacio n en el suelo y agua subterra nea.  Un total 
de 5,529 toneladas de suelo impactado fueron removidas del sitio y 
transportadas a una instalacio n permitida.  Muestras de suelo tomadas de 
las excavaciones confirmaron que no se exceden los esta ndares estatales 
de limpieza. 
  
Entre 2014 y 2015, muestras de agua subterra nea tomadas en cinco pozos 
de monitoreo fueron analizadas durante cuatro trimestres consecutivos.  
Los resultados mostraron que las concentraciones en el agua subterra nea 
estaban por debajo de los niveles estatales de limpieza. 
  
Ecologí a determino  que el trabajo de limpieza en el Sitio cumple con los 
esta ndares estatales de limpieza para suelo y agua subterra nea que son 
seguros para la salud humana y el medio ambiente.  Por lo cual, Ecologí a 
propone remover de la lista de Sitios Peligrosos al Sitio.      
  
Se Invita el Comentario del Público 
Ecologí a solicita su participacio n.  Enví e sus comentarios por escrito 
a Grant Yang a grant.yang@ecy.wa.gov o por correo normal al 3190 160th 
Avenue SE, Bellevue, WA 98008.    
  
Para solicitar acomodaciones ADA por incapacidades, o material impreso 
en un formato para personas con discapacidad visual, llame a Ecologí a al 
(425) 649-7117 o visite  http://www.ecy.wa.gov/accessibility.html.  
Personas con discapacidad auditiva pueden llamar al Servicio de 
Retransmisio n de Washington al 711.  Personas con discapacidad del habla 
pueden llamar TTY al 877-833-6341. 
  

 

Embotelladora Coca Cola Bellingham                 

Se aceptan comentarios: 

Julio 14 - Agosto 14, 2017 

 
Información de Contactos 

Gretchen Newman 

Informacion en español  

Tele fono: (360) 407-6097 

Correo electro nico:  

preguntas@ecy.wa.gov   
 

Lugares para revisar 

documentos: 

Washington State Department 
of Ecology – Northwest Regional 
Office  

3190 160th Ave S.E. 

Bellevue, WA 98008 

Llame para hacer una cita:  

Sally Perkins  

Tele fono: (425) 649-7190  

Enviar correos electro nicos a: 
nwro_public_request@ecy.wa.gov 
 

Bellingham Public Library 

Fairhaven Branch 

1117 12th Street 

Bellingham, WA 98225  

Tele fono:  (360) 778-7188 
 

Sitio Web de la Embotelladora 
Coca Cola: 

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

Sitepage.aspx?csid=6428 

 

Sitio de Instalación ID No. 

64254993 

Sitio de Limpieza ID No. 6428 

CONTACTOS e INFORMACION 


