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Insert photo caption here 

SITIO WEB  

www.ecy.wa.gov/programs/tcp/
sites_brochure/asarco/
es_main.html 

 

LÍNEA DE INFORMACIÓN 

(425) 446-1024 

 

Acomodaciones Especiales 

Para solicitar acomodacio n ADA 
(personas con impedimentos), o 
materiales impresos en un 
formato para las personas con 
impedimentos visuales, favor de 
llamar a Ecologí a al (360) 407-
7668 o visitar la siguiente pa gina 
de internet:  http://
ww.ecy.wa.gov/accessibility.html    

Personas con dificultades de  
audicio n favor  de llamar al 
Servicio de Retransmisio n de 
Washington al 711.  Personas 
con impedimentos de habla 
puede llamar a TTY al (877) 833-
6341. 

 

Números de identificación : 

Cleanup Site ID #4298 

Facility Site ID #2744 

Ecología limpia la contaminación por arsénico y plomo 

en Everett 

El Departamento de Ecologí a del Estado de Washington (Ecologí a) esta  
limpiando la contaminacio n por arse nico y plomo que fue dejada por la 
fundidora Asarco, en las a reas residenciales e industriales del noreste de 
Everett.  

Hemos completado la limpieza de ma s de la mitad de aproximadamente 
700 casas ubicadas dentro del a rea de limpieza, en adicio n al Parque 
“American Legion Memorial”. 

La fundidora Asarco opero  de 1893-1912 y la contaminacio n fue 
descubierta en 1990.  Ecologí a superviso  la limpieza de las propiedades 
ma s contaminadas desde 1999 hasta 2007. 

En 2009, Ecologí a recibio  fondos por medio de un acuerdo de quiebra 
(bancarrota) con Asarco para continuar con las acciones de limpieza.  La 
mayorí a de los fondos se han utilizado para la limpieza de propiedades 
residenciales y para investigar el a rea industrial.  Estamos trabajando con 
los duen os de propiedades para continuar la limpieza segu n los fondos 
permitan.  

Preguntas Frecuentes 

1.¿Dónde estaba ubicada la fundidora? 

La fundidora estaba ubicada en la parte noreste de Everett, donde esta  
ahora la interseccio n de “East Marine View Drive” y la carretera estatal 
529.  Vea la Figura 1 (pa gina 2) para la localizacio n aproximada. 

2.¿Cómo se determinaron los límites del área contaminada? 

Ecologí a utilizo  informacio n de suelos obtenida durante muchos an os de 
estudios ambientales para determinar los lí mites del sitio (Figura 1).  El 
sitio es el a rea donde se sabe o sospecha que existe contaminacio n.  Esto 
incluye la localizacio n original de la fundidora y aproximadamente 1.1 
millas cuadradas del a rea alrededor.  

Limpieza de la Fundidora Everett—Preguntas Frecuentes 

http://www.ecy.wa.gov/programs/tcp/sites_brochure/asarco/es_main.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/tcp/sites_brochure/asarco/es_main.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/tcp/sites_brochure/asarco/es_main.html
http://ww.ecy.wa.gov/accessibility.html
http://ww.ecy.wa.gov/accessibility.html
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PREGUNTAS DE LIMPIEZA 

Sandra Matthews 
Gestor de las Tierras Bajas 
(425) 649-7206 
Sandra.Matthews@ecy.wa.gov 

 
Katie Kulha 
Gestor de las Tierras Altas 
(425) 649-7287 
Katie.Kulha@ecy.wa.gov 

 
Beth Sosik 
Especialista del Medio Ambiente 
(425) 649-7242 
Beth.Sosik@ecy.wa.gov 

 

 

 

PREGUNTAS DE SALUD 

Jim White 
Toxico logo 
(360) 407-7324 
Jim.White@ecy.wa.gov 

Figura 1:  Sitio de Limpieza de la Fundidora de Everett 

¿Qué tamaño tiene el área 

de limpieza? 
El a rea de limpieza total es 1.1 
millas cuadradas y esta  dividida 
en dos secciones: 
 
 Tierras Altas: propiedades 

residenciales, 0.7 millas 
cuadradas 

 Tierras Bajas: propiedades 
mayormente industriales, 0.4 
millas cuadradas  

3. ¿Qué tipo de contaminación hay? 

En la localizacio n original de la fundidora (o fundidora antigua): 

Las actividades de la fundidora contaminaron el suelo con altos niveles de 
arse nico y plomo.  Tambie n hay contaminacio n por otros metales to xicos – 
cadmio, antimonio, mercurio y talio, a niveles ma s bajos.  En el a rea de la 
fundidora donde se proceso  el trio xido de arse nico, se encontraron altos 
niveles de contaminacio n hasta 15 pies de profundidad.   

Cuando se demolio  la fundidora, escombros contaminados como polvo, 
ladrillos y piezas de madera, quedaron en el lugar.  Toda esta 
contaminacio n, excepto lo que fue enterrado debajo de las carreteras, fue 
removido entre 1999 y 2005. 

En el a rea alrededor de la fundidora: 

Las chimeneas ayudaron a distribuir las partí culas de arse nico y plomo 
por toda el a rea Tierras Altas, resultando en extensa contaminacio n de 
suelos.  El agua subterra nea del a rea Tierras Altas no parece estar afectada 
por la contaminacio n en el suelo.  El arse nico es el contaminante principal 
porque se ha desplazado ma s que los otros metales.  Algu n plomo fue 
encontrado junto con el arse nico, generalmente en cantidades ma s bajas.  

El sitio de limpieza está dividido en dos áreas de limpieza: Tierras Altas 

(residencial) y Tierras Bajas (industrial/comercial).  Las dos áreas tienen 

diferentes horarios de limpieza.  

mailto:Sandra.Matthews@ecy.wa.gov
mailto:Katie.Kulha@ecy.wa.gov
mailto:Beth.Sosik@ecy.wa.gov
mailto:jawh461@ecy.wa.gov


Publication #17-09-900ES     June 2017 3 

Cuando se limpia el suelo contaminado por arse nico, tambie n se remueve 
el plomo u cualquier otro metal. 

Escoria, un subproducto de fundidoras, fue arrojada al a rea Tierras Bajas.  
Desechos de las actividades de la fundidora todaví a existen en el sitio.  
Esta contaminacio n entro  al agua subterra nea y a los suelos del a rea 
Tierras Bajas.  

4. ¿Cómo puedo estar expuesto al arsénico y plomo?  ¿Cómo puede 
afectar mi salud? 

La ruta principal de exposicio n es ingiriendo o inhalando suelo 
contaminado.  Arse nico y plomo no son fa cilmente absorbidos a trave s de 
la piel. 

Los nin os pequen os son ma s vulnerables que los adultos.  Normalmente 
ellos ponen sus dedos y otros objetos en sus bocas, aun cuando esta n 
sucios o cubiertos con polvo.  Debido a que todaví a esta n creciendo, los 
nin os son ma s sensibles a la contaminacio n que los adultos. 

Ecologí a trabajo  con el Departamento de Salud del Estado de Washington 
y con el Distrito de Salud del Condado de Snohomish para evaluar los 
riesgos a la salud causados por la fundidora.  Arse nico y plomo en el suelo 
no presentan un riesgo inmediato a la salud.  Sin embargo, la exposicio n 
sobre un largo periodo de tiempo puede aumentar el riesgo a la salud a 
largo plazo. 

El arse nico puede causar ca ncer y otros problemas de salud, incluyendo 
diabetes y enfermedades cardiacas.  El plomo puede causar problemas de 
comportamiento y aprendizaje y reduccio n en el crecimiento fí sico de los 
nin os pequen os. 

Muchos factores afectan los tipos de problemas de salud que pueden 
ocurrir, por ejemplo: 

 la cantidad de metal al que una persona esta  expuesta, 

 la duracio n de la exposicio n, y  

 la sensibilidad de la persona a los efectos dan inos del metal.  

5. ¿Cómo puedo reducir la exposición de mi familia a la 
contaminación? 

Puede reducir la exposicio n al suelo contaminado practicando las 
“Acciones Saludables” listadas en este folleto.  

6. ¿Qué es la concentración de arsénico que requiere una limpieza y 
cómo fue calculada? 

La concentracio n de arse nico que requiere limpieza en el sitio de la 
Fundidora Everett es 20 partes por millo n (ppm) en las primeras 12 
pulgadas de suelo.  Este se considera el nivel “base urbano” para los suelos 
en Washington.  Utilizamos la guí a en la Tabla 1 (pa gina 4) para los suelos 
ma s profundo de 12 pulgadas. 

Ecologí a calcula y establece las concentraciones que requieren una 
limpieza en base al riesgo de impactos y de exposicio n segu n la ley estatal 
(Capí tulo 173-340 WAC, Ley Modelo para el Control de Sustancias 
To xicas).  

Infórmese acerca de los 

impactos a la salud 

causados por: 

Arsénico 

www.doh.wa.gov/
CommunityandEnvironment/
Contaminants/Arsenic  

Plomo 

www.doh.wa.gov/
CommunityandEnvironment/
Contaminants/Lead 

Pasos Saludables 

 

 

 

 

La vese las manos luego de 

jugar o  trabajar en el patio.  

 

 

Coma frutas y verduras – 

pero la velos primero. 

Practique la jardineria en 

lechos elevados o 

contenedores llenos de tierra 

limpia. 

http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Contaminants/Arsenic
http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Contaminants/Arsenic
http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Contaminants/Arsenic
http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Contaminants/Lead
http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Contaminants/Lead
http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Contaminants/Lead
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7. ¿Cuánto suelo removerá Ecología como parte de la limpieza? 

Ecologí a desarrollo  un me todo para tomar decisiones referentes a la 
remocio n de suelos.  Este me todo se baso  en comentarios recibidos del 
pu blico cuando el plan de accio n de limpieza fue desarrollado en 1991. 

La contaminacio n del suelo se encuentra principalmente en los primeros 1-
2 pies debido a que es el resultado de emisiones de chimeneas.  Es tambie n 
en esta zona donde es ma s probable que las personas tengan contacto 
directo con el suelo.  Ecologí a no excavara  ma s profundo de dos pies en 
cualquier propiedad ubicada fuera del a rea inmediatamente adyacente al 
lugar de la fundidora antigua. 

Para los suelos ma s profundos de 12 pulgadas, utilizamos las 
concentraciones en la Tabla 1 para determinar si se necesita remover los 
suelos.  Concentraciones ma s altas esta n permitidas a mayores 
profundidades porque es menos probable que las personas tengan contacto 
con este suelo.  Vea la Figura 2 para una explicacio n de nuestro proceso 
para tomar decisiones. 

En algunas propiedades, Ecologí a ha removido hasta dos pies de suelo.  En 
otras propiedades, fue necesario remover menos suelo.  Habra  a reas donde 

Figura 2: Diagrama de toma de decisiones de excavación  

 
Profundidad  

 

 
Nivel 

promedio 
de  

arsénico  
 

Nivel 
máximo  

de arsénico 
(en 

cualquier 
muestra 

individual)  

0-12  
pulgadas 

20 ppm 40 ppm 

12-24 
pulgadas 

60 ppm 150 ppm 

24-36 
pulgadas 

150 ppm 500 ppm 

Tabla 1. Concentraciones 

que requieren una limpieza 

para el Sitio de la Fundidora 

de Everett 

ppm = partes por millo n  
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no se requiere remover ningu n suelo, especialmente en las a reas ma s 
lejanas de donde la fundidora estaba localizada.  

8. ¿Cuándo va a limpiar mi propiedad? 

Ecologí a continuara  limpiando las propiedades residenciales durante los 
pro ximos an os mientras que los fondos este n disponibles. 

Comenzamos con las propiedades ma s cercanas a la fundidora antigua, 
que tuvieron los niveles ma s altos de contaminacio n.  Continuamos 
movie ndonos hacia los lí mites del sitio, donde la contaminacio n es 
generalmente menor. 

Nos comunicaremos con usted aproximadamente uno o dos meses antes 
del muestreo.  Nos comunicaremos por lo menos un an o antes de 
comenzar a planear la limpieza.  

9. ¿Puedo rehusarme a participar en el programa pero después 
unirme? 

Generalmente, no.  Es ma s fa cil y efectivo hacer un muestreo de 
propiedades en grupos basados en su localizacio n.  Si usted rehu sa el 
muestreo o la limpieza con el grupo apropiado, es probable que no pueda 
participar en el programa.  

10. ¿Va a incluir toda mi propiedad en la limpieza?  ¿Excavará debajo 
de mi casa o parqueo? 

Solamente removeremos el suelo de las a reas donde las personas pueden 
tener contacto con el suelo.  No excavamos debajo de las casas, estructuras 
permanentes u otros edificios, parqueos, jardines permanentes, o aceras. 

Algunas veces hacemos excepciones en casos de aceras o parqueos que 
esta n dan ados durante la excavacio n de suelo.  En tales casos, las aceras o 
parqueos se reconstruira n durante la limpieza.  

11. ¿La limpieza removerá toda la contaminación por arsénico de mi 
propiedad? 

Solamente removeremos los primeros 1-2 pies de suelo.  Es posible que la 
contaminacio n por arse nico puede existir ma s abajo. 

Despue s de que nuestros contratistas remueven el suelo contaminado, 
instalara n una tela geotextil antes de rellenar con suelo limpio.  Esta tela 
es un indicador para futuros propietarios que el suelo ma s abajo podrí a 
contener niveles ma s altos de arse nico.  Tome precauciones para limitar 
su exposicio n a la contaminacio n si necesita excavar el suelo debajo de la 
tela.  

12. ¿Es posible que mi propiedad puede contaminarse otra vez con el 
arsénico de la calle o de otras áreas que no han sido limpiadas? 

Hemos tomado pasos para impedir que una propiedad se contamine otra 
vez despue s de haber sido limpiada. 

Despue s de remover el suelo contaminado, se cubrira  el fondo y las 
paredes de la excavacio n con una tela geotextil.  Esta tela ayudara  a 
mantener el suelo limpio en su lugar designado e impedira  la entrada de 
suelo contaminado de las propiedades adyacentes. 

Pasos Saludables 

 

 

 

 

 

 

Use guantes para trabajar en 

el patio.  

 

 

 

 

 

 

Disminuya el polvo – Pase 

una mapo hu medo y 

humedezca el polvo con 

regularidad. Aspire con 

regularidad con una 

aspiradora que tenga un 

filtro HEPA. 



Publication #17-09-900ES     June 2017 6 

Ecologí a requiere que sus contratistas sigan pra cticas de mejor manejo 
para reducir el esparcimiento de suelo contaminado durante las 
excavaciones.  Estas pra cticas incluyen control de polvo, cubriendo 
cargamentos y limpieza frecuente de calles con camiones de succio n.  

13. ¿Cómo Ecología va a asegura la calidad del suelo limpio? 

El suelo limpio especificado en el contrato del proyecto tendra  un 
contenido orga nico alto para asegurar jardines saludables. 

Requerimos que los vendedores de suelo limpio tengan resultados de 
ana lisis que indican que el suelo no contiene piedras, metales u otras 
toxinas.  Tambie n hacemos una inspeccio n visual del suelo antes de usarlo 
en la excavacio n.  

14. ¿Cómo Ecología va a asegura la calidad de los jardines nuevos 
instalados después de la limpieza? 

El trabajo de restauracio n de jardines y los productos utilizados por el 
contratista esta n garantizados hasta un an o despue s de la fecha en que se 
completo  el trabajo. 

Cualquier trabajo que no este  completado segu n las especificaciones del 
contrato del proyecto sera  reparado durante el periodo de garantí a.  
Plantas, arbustos o ce sped que no sobreviva el primer an o despue s de la 
limpieza debido al pobre calidad de trabajo hecho por el contratista, sera  
reemplazado. 

Inspeccionaremos su propiedad una vez despue s de la limpieza, y otra vez 
despue s de un an o.  Despue s de la inspeccio n, repararemos cualquier 
problema que queda.  

15. ¿Qué pasa si se daña mi propiedad durante la limpieza? 

El contratista contratado por Ecologí a es responsable por cualquier dan o a 
su propiedad que ocurra como resultado de las obras de limpieza. 

Ecologí a supervisa las obras del contratista.  Trabajaremos con cada duen o 
de propiedad para identificar dan os que podrí an haber ocurrido.  
Trabajaremos con el contratista para asegurar que se reparen los dan os.  

16. ¿Tengo la responsabilidad de informar a mis arrendatarios, o al 
nuevo dueño, sobre la contaminación? 

Sí .  Si alquila su propiedad, usted debe notificar a los arrendatarios para 
que tomen acciones saludables para reducir su exposicio n al suelo 
contaminado.  Ecologí a informa a los ocupantes de propiedades sobre la 
limpieza, por medio del correo postal.  Es muy importante compartir 
informacio n sobre la limpieza con sus arrendatarios porque las obras 
tambie n los impactara n (Figuras 3 a 6). 

Si vende su propiedad, usted es legalmente responsable de notificar a los 
compradores potenciales sobre toda la informacio n referente a 
contaminacio n.  (RCW 64.06.020 Propiedades Residenciales Mejoradas – 
Deber del Vendedor) 

Cuando la limpieza este  completada, usted recibira  un archivo de la 
propiedad que contiene informacio n sobre todas las obras hechas en la 
propiedad.  Este archivo incluira  detalles sobre donde queda 
contaminacio n. 

Figura 3:  Removiendo el 

suelo contaminado 

Figura 5:  Restaurando con 

césped y plantas 

Figura 4:  Rellenando con 

suelo limpio 
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Tambie n, proporcionamos un archivo a los duen os de propiedades que 
rehusaron una limpieza, y a los que no necesitaron limpieza.  Este archivo 
incluye el ana lisis de suelo, y documentacio n de que el duen o se rehuso  a 
que Ecologí a completara una limpieza de la propiedad. 

Todos estos archivos deben mantenerse con la casa.  Si vende la casa, debe 
pasar esta informacio n al nuevo duen o.  

17. ¿Cuáles son mis responsabilidades como dueño de la casa durante 
la limpieza? 

Tiene que remover todas las pertenencias personales de la yarda antes del 
comienzo de las obras de limpieza.  Tambie n necesitamos que usted ponga 
su yarda en buen estado antes del comienzo de las obras.  Remueve las 
piezas grandes de vegetacio n ubicadas en las a reas donde van a limpiar.  De 
otra manera, se removera  solamente el suelo que este  accesible y 
posiblemente se dejara  alguna contaminacio n. 

Favor de leer todos los comunicados e informacio n, y responder 
inmediatamente.  

18. ¿Cómo afecta la limpieza al valor de mi propiedad? 

No sabemos co mo impactarí a la limpieza al valor de su casa.  
Recomendamos que contacte un agente local de bienes raí ces o la oficina del 
asesor del condado, para informarse sobre el valor de su propiedad y los 
factores que pueden impactar el valor cuando quiera venderla.  

19. ¿Hay algún costo para el dueño de la casa? 

Una limpieza normal no debe costar nada al duen o de la casa.  Despue s de la 
limpieza, puede haber gastos de riego adicional o fertilizante adicional para 
el ce sped nuevo y cualquier otra planta que usted quiera an adir a su jardí n.  

20. ¿Cómo puedo saber si había obras anteriores de limpieza en mi 
propiedad? 

Puede visitar nuestro sitio Web o llamar a la lí nea dedicada al proyecto para 
informarse si su propiedad ya fue limpiada.  

21. Mi propiedad está ubicada en el límite del área de limpieza.  ¿Se 
puede incluirla en la limpieza? 

Solamente podemos limpiar las propiedades que esta n ubicadas dentro de 
los lí mites del a rea. 

Los lí mites generalmente corresponden con los lí mites de propiedades 
privadas.  Vamos a analizar el suelo hasta el lí mite del a rea de limpieza.  Si 
encontramos, cerca del lí mite, que hay contaminacio n por arse nico que 
exceden los niveles que requieren una limpieza, entonces haremos la 
limpieza.  Pero generalmente, el ana lisis de suelos indica que los niveles de 
contaminacio n bajan cuando estamos ma s lejos de la fundidora antigua.  

22. Mi casa está ubicada fuera del área de limpieza y quisiera un 
análisis del suelo.  ¿Cuáles son mis opciones? 

Ecologí a no esta  analizando suelos fuera de los lí mites del sitio.  Debe visitar 
nuestro sitio Web para obtener informacio n sobre ana lisis de suelos y su 
desecho.  

Pasos Saludables 

 

 

 

 

 

 

¡Quí tese los zapatos! No deje 

entrar el polvo en la casa.  

 

 

 

 

 

 

 

Ban e y cepille a menudo a sus 

mascotas.  



Publication #17-09-900ES     June 2017 8 

23. ¿Qué está pasando con los parques municipales? 

Ecologí a analizo  el suelo de varios parques municipales de Everett dentro 
del a rea contaminada en 2011 y 2012 (Figura 6).  Trabajamos con el 
Departamento de Parques de la Ciudad de Everett para limpiar el Parque 
“American Legion Memorial” en 2015-2016.  Los Parques “Wiggums 
Hollow” y “Viola Oursler Viewpoint” se van a limpiar cuando los fondos 
este n disponibles.  

24. ¿Qué pasa con el área Tierras Bajas? 

El a rea Tierras Bajas (Figura 7) es principalmente un a rea industrial al 
este de la calle “East Marine View Drive” a lado del Rí o Snohomish.  Esta 
a rea era un humedal afectado por la marea cuando la fundidora operaba. 

Ecologí a finalizo  el Plan de Accio n de Limpieza en noviembre del 2016.  El 
suelo, el agua subterra nea, el agua superficial y algunas a reas de 
sedimento del rí o esta n contaminados con arse nico, plomo y mercurio. 

Vamos a estar limpiando 14 a reas diferentes, en fases durante los 
pro ximos an os.  Los me todos de limpieza incluira n remocio n de suelos, 
cubrir los suelos, controles institucionales, y atenuacio n natural 
monitoreada. 

La primera fase es remover material altamente contaminado que esta  
enterrado debajo de la interseccio n de East Marine View Drive y la 
entrada norte a la carretera estatal 529.  Necesitamos remover este 
material porque esta  contaminando el agua subterra nea que entra al Rí o 
Snohomish.  

Figura 7:  Tierras Bajas  

Figura 6:  Muestreo del 

suelo 


