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Insert photo caption here 

Borrador de la Orden Acordada está disponible 

para el comentario público  

Ecologí a y el dueñ o de la propiedad, BMR-Dexter LLC, eñtrara ñ eñ uñ 
acuerdo legal coñocido como uña Ordeñ Acordada para el sitio de limpieza 
Americañ Liñeñ Supply Co Dexter Ave (Sitio).  El Sitio esta  localizado eñ y 
alrededor de la propiedad ubicada eñ el 700 de la Aveñida Dexter Norte eñ 
Seattle (Propiedad).  
 

La Ordeñ Acordada requiere que BMR-Dexter LLC : 

 Prepare uñ plañ de trabajo para la Iñvestigacio ñ Correctiva  (RI, por 
sus siglas eñ iñgle s) y Estudio de Factibilidad (FS, por sus siglas eñ 
iñgle s)   que describa  las iñvestigacioñes ambieñtales  que sera ñ 
completadas para determiñar el tamañ o del a rea coñtamiñada eñ la 
Propiedad y sus alrededores.  

 Implemeñte el plañ fiñal para el RI/FS aprobado por Ecologí a.  

 Prepare uñ Plañ de Accio ñ Provisioñal, si es propuesto, que describa las 
accioñes de limpieza que sera ñ implemeñtadas añtes del re-desarrollo 
de la Propiedad.   

 Implemeñte el Plañ de Accio ñ Provisioñal  fiñal, si uño es propuesto, y 
despue s del comeñtario pu blico y la aprobacio ñ de Ecologí a.  

 Prepare el Reporte del RI y FS el cual iñcluira  uñ estudio de 
alterñativas para la limpieza del a rea coñtamiñada.    

 Asista a Ecologí a a redactar el borrador del Plañ de Accio ñ de Limpieza  
y a sosteñer uñ perí odo adicioñal de comeñtario pu blico para los 
reportes del RI , FS, y el Plañ de Accio ñ de Limpieza.    

 

Invitación al comentario del público 

Ecología le invita a revisar y comentar acerca de los siguientes 

documentos:  

 Borrador de Orden Acordada  
 Borrador del Plan de Participación del Público 

Ecologí a ha desarrollado uñ Plañ de Participacio ñ del Pu blico para el 
Sitio.  El plañ describe las herramieñtas  y aveñidas que Ecologí a 
utilizara   para iñformar al pu blico acerca de las actividades eñ el Sitio e 
ideñtifica oportuñidades para que la comuñidad se eñvuelva eñ el 
proceso.  
 

Favor de eñviar sus comeñtarios por escrito a Tamara Cardoña a 

taca461@ecy.wa.gov o por correo regular a 3190 160th Ave S.E., Bellevue, 

WA 98008.   Favor de referirse a el sitio de limpieza  Americañ Liñeñ Supply 

Co Dexter Ave.   

American Linen Supply Co Dexter Ave     

Periodo de comentario: 

15 de septiembre – 16 de octubre 
del 2017 

 
Favor enviar comentarios a: 

Tamara Cardona—Gestor 

Programa de Limpieza de To xicos  

3190 160th Ave S.E.  

Bellevue, WA 98008 

Tele foño: 425-649-7058 

Correo electro ñico: 

taca461@ecy.wa.gov 
 

Información en español  

Gretchen Newman 

Tele foño: 360-407-6097 

Correo electro ñico:  

preguñtas@ecy.wa.gov   

 

Repositorios de documentos: 

Departamento de Ecología de 

Washington–Oficina Regional del 

Noroeste, Registros Centrales 

3190 160th Ave S.E. 

Bellevue, WA 98008 

Favor de llamar para uña cita a:  

Sally Perkiñs 

Tele foño: 425-649-7190 

Correo electro ñico: 

ñwro_public_request@ecy.wa.gov 

favor de referirse a Americañ Liñeñ 

Supply Co Dexter Ave.  

 

INFORMACION Y CONTACTOS 
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Seattle Public Library – Central 

Branch 

1000 4th Ave 

Seattle, WA 98104 

Tele foño: 206-386-4636 

 

Sitio web de American Linen 
Supply Co Dexter Ave Cleanup: 

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

Sitepage.aspx?csid=12004  

 

Acomodaciones especiales 

Para solicitar acomodacioñes 

ADA para discapacidades  o 

materiales impresos eñ uñ 

formato para persoñas coñ 

discapacidad visual, favor de 

llamar a Ecologí a al  

425-649-7117 o visitar   ñuestro 

sitio web eñ: 

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

accessibility.html 

 

Persoñas coñ discapacidad 

auditiva puedeñ llamar al 

servicio de Retrañsmisio ñ de 

Washiñgtoñ  al 711.  Persoñas 

coñ discapacidad del habla 

puedeñ llamar a  TTY a el           

877-833-6341. 

 

Facility Site ID #: 3573 

 

Cleanup Site ID#: 12004 

Historia del sitio   

El Sitio esta  localizado al ñorte del ceñtro de la ciudad de Seattle eñ la 
veciñdad de South Lake Uñioñ .  La Americañ Liñeñ Supply Compañy opero  
uña lavañderí a comercial eñ la Propiedad  desde el 1925 al 1995. 
Operacioñes de tiñtorerí a tambie ñ se llevaroñ a cabo eñtre el 1966 hasta 
alrededor del 1990.  Uña estacio ñ de gasoliña y facilidades de 
reabastecimieñto de gasoliña operaroñ eñtre el 1930 y el 1966.  Ambas  
operacioñes de tiñtorerí a comercial y de reabastecimieñto de gasoliña 
liberaroñ coñtamiñacio ñ al ambieñte.  Todas las estructuras hañ sido 
demolidas eñ la Propiedad la cual sera  desarrollada coñ uñ edificio 
comercial de oficiñas coñ estacioñamieñto subterra ñeo.  La coñtamiñacio ñ 
se extieñde ma s alla  de la Propiedad, geñeralmeñte hacia el este y el sur.  El 
Sitio cubre ambas a reas coñ coñtamiñacio ñ de la tiñtorerí a y las actividades 
de reabastecimieñto de gasoliña así  como el a rea fuera de la Propiedad  
doñde la coñtamiñacio ñ ha migrado.   
 

Eñ el 2013 uña limpieza parcial se llevo  a cabo eñ la Propiedad utilizañdo 
caleñtamieñto de resisteñcia ele ctrica la cual removio  y redujo uña grañ 
cañtidad de solveñtes clorados de el suelo.  El a rea geñeral de 
coñtamiñacio ñ fuera de la Propiedad  se ha basado eñ iñvestigacioñes 
previas. Esta a rea sera  defiñida coñ ma s certeza coñ uñ muestreo adicioñal 
de suelo, vapor eñ suelo, y aguas subterra ñeas.   
 

 Contaminantes de interés 

El lí quido de tiñtorerí a, los quí micos que resultañ de la degradacio ñ ñatural 
de estos lí quidos, y gasoliña hañ coñtamiñado los suelos, el vapor eñ el 
suelo y las aguas subterra ñeas .  Los coñtamiñañtes de iñtere s soñ:  

 Tetracloroetileño (lí quido de tiñtorerí a) 

 Tricloroetileño, Cis-1,2-dicloroetileño , Trañs-1,2- dicloroetileño y 
Cloruro de viñilo (productos de la degradacio ñ del lí quido de 
tiñtorerí a ) 

 Gasoliña  

 Beñceño (compoñeñte de la gasoliña) 

 

 

 
 

 


