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 Estudio en curso de suelos y aguas  
subterráneas en Fuel Processors, Inc. 

Este verano, es posible que vea más actividad en la antigua instalación de procesamiento de petróleo 
Fuel Processors, Inc. en 701 Bozarth Avenue. Los contratistas estudiarán la contaminación del suelo y 
del agua subterránea debajo del sitio. El Departamento de Ecología de Washington está supervisando 
esta limpieza ambiental. 

¿Qué trabajo se hará? 
A partir de mediados de julio, los contratistas de Shell Oil trabajarán dentro del área cercada de la 
propiedad y al lado de las vías del ferrocarril BNSF. Los contratistas laborarán durante el horario 
normal de trabajo de lunes a viernes. Las labores continuarán hasta la primera semana de agosto.  

Durante este tiempo, el equipo pesado, incluyendo camiones y plataformas de perforación, permanecerá 
en el sitio. Esto debería generar un impacto mínimo o nulo a los vecinos. El trabajo incluirá: 

• Ubicación de los servicios públicos 
• Perforación y desarrollo de 5 nuevos pozos de monitoreo de agua subterránea 
• Perforación de 9 pozos para muestreo del suelo 
• Recolección de muestras de suelo y agua subterránea para pruebas de laboratorio 

¿Qué pasará con los resultados? 
La información de estos estudios se utilizará para una Investigación Correctiva (Remedial Investigation, 
RI) y un Estudio de Factibilidad (Feasibility Study, FS). El RI proporciona información sobre el tipo y 
grado de contaminación. El FS compara diferentes maneras de limpiar el sitio, cuánto costará la 
limpieza y cuánto demorará. El público puede comentar acerca del borrador de los RI y FS cuando los 
informes estén listos. 

¿Qué sabemos sobre la contaminación? 
Las prácticas anteriores liberaron productos derivados del petróleo y solventes debajo de la superficie. 
Los esfuerzos anteriores para limpiar el sitio incluyen la remoción y eliminación del suelo contaminado 
y el revestimiento con concreto de la contaminación residual. Esto evita que las personas y los 
animales entren en contacto con el suelo contaminado. 

Los resultados hasta ahora muestran que la contaminación se encuentra principalmente dentro del 
límite de la propiedad. No entra en Bozarth Avenue ni pasa el callejón al sur. Este estudio nos ayudará 
a saber cuán lejos hacia el oeste está la contaminación. 

¿Mi agua potable es segura? 
Sí. El agua potable del agua de la ciudad es segura para beber. El Departamento de Salud de Washington 
supervisa los suministros públicos de agua potable para asegurarse de que se cumple con los estándares. 

¿Preguntas? 
Mantendremos a la comunidad informada sobre el progreso en el sitio a 
través del sitio web de Ecología de Fuel Processors, Inc. Cuando tengamos 
resultados, también publicaremos volantes en el sitio. 

Si tiene preguntas sobre el proceso de muestreo o limpieza, comuníquese con el 
gerente del sitio de Ecología, Charles Hoffman al 360-407-6344 o envíe un correo 
electrónico a charles.hoffman@ecy.wa.gov. 

Acomodaciones especiales: Para solicitar materiales en formato para personas con discapacidad visual, 
visite https://ecology.wa.gov/accessibility, llame a Ecología al 360-407-6700, al Servicio de Retransmisión 
en el 711, o TTY al 877-833-6341. 

Sitio web: 
bit.ly/fuelprocessors 
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