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Capítulo 1:

Acerca del Programa Superfund
Tal vez usted haya escuchado hablar de Superfund, ¿pero sabe lo que
es y cómo funciona éste programa? Este manual le ayudará a entender
como el programa de Superfund puede proteger la salud y seguridad de
usted y su familia.
En ésta publicación, las preguntas se redactan de la manera en que usted
las haría. En las respuestas a éstas preguntas, “nosotros” significa la TCEQ. Los
Términos de Superfund que aparecen en itálicas se definen en el Capítulo 6.
Superfund es el apodo que se le da a la ley que autoriza a las agencias
ambientales estatales y federales para que se encarguen de sitios contaminados que tienen descargas o posibles descargas de sustancias peligrosas
al ambiente. La ley otorga a las agencias ambientales el poder jurídico de
limpiar sitios y recuperar costos de limpieza de aquellos que son responsables
por las sustancias peligrosas.
En Texas, los gobiernos estatales y federales cooperan para investigar y
limpiar sitios contaminados. La agencia estatal es la Comisión de Calidad
Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés), la cual administra el programa
Superfund del estado. La Agencia de Protección Ambiental de los EEUU
(EPA, por sus siglas en inglés) esta a cargo del programa federal de Superfund.

¿Qué son sustancias peligrosas?
Las sustancias peligrosas están compuestas de materiales tóxicos o dañinos que representan un posible peligro a la salud humana si no se manejan
o eliminan debidamente. Muchos productos conocidos contienen sustancias
peligrosas. El uso o disposición indebido de éstos productos puede resultar
en una situación que requiere limpieza.
Las sustancias peligrosas pueden contaminar al medio ambiente y dañar a las personas. Un lugar en donde se ha permitido que se descarguen
estas sustancias se puede convertir en un sitio Superfund cuando el grado
de contaminación es suficientemente severo.

¿Existe una lista de sitios Superfund en Texas?
Si, hay dos listas que incluyen sitios Superfund en Texas. El título de una
de las listas es Lista Nacional de Prioridades (NPL, por sus siglas en inglés)
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la cual es una lista de sitios Superfund federales. La EPA decide cuales sitios
se deben considerar sitios NPL.
La otra lista es el Registro Superfund del Estado, o el Registro. La TCEQ
decide cuales sitios deben estar en la lista Superfund del estado. En las páginas a continuación explicaremos como se evalúan éstos sitios y cómo se
integran a una de éstas listas.

¿Cuáles son los pasos en el proceso Superfund?
Los pasos a continuación aplican a los programas federales y estatales
de Superfund (ver la Figura 1, Pasos en el Proceso Superfund).

Figura 1. Pasos en el Proceso Superfund
idenTifiCar
evaLuar
CaLifiCar
inveSTiGar
deCiSiOneS SOBre
OpCiOneS de LiMpieZa
LiMpieZa

Paso 1: Identificar
Un primer paso importante es encontrar los sitios en donde hay sustancias peligrosas. Los ciudadanos y las agencias locales y estatales descubren
estos sitios. Se prepara un informe a la TCEQ o a la EPA.
Paso 2: Evaluar
El siguiente paso es decidir si el sitio representa un peligro a la salud
humana o al medio ambiente. La TCEQ y la EPA revisan los datos de las
pruebas de aire, suelo y agua para determinar si existe algún problema o
posible problema.
Paso 3: Calificar
El asignar una calificación a un sitio es una manera de determinar si
un sitio podría ser candidato a la NPL o al programa estatal Superfund. La
TCEQ así como la EPA emplea una guía de puntaje de 0 a 100 llamada el
Sistema de Calificación de Riesgos (HRS, por sus siglas en inglés).
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El sistema de calificación HRS es un sistema de investigación basado
en números que se usa para evaluar el potencial comparativo con el que
cuenta un sitio de presentar un riesgo a la salud pública y al ambiente. Por
lo general, si los datos del sitio reciben una calificación de 28.5 o mas, llena
los requisitos para ser considerado cuenta para la NPL. Si los datos del sitio
califican 5.0 o mayor, el sitio llena los requisitos para el programa estatal
Superfund administrado por la TCEQ.
Si la calificación es menos de 5.0, el sitio no llena los requisitos para
investigación y remediación de acuerdo a Superfund. Sin embargo, durante
el desarrollo del HRS, se hace una determinación si se ha puesto en peligro
la salud humana y el medio ambiente. Si se determina que existe un riesgo
a la salud humana o al ambiente, se iniciará una acción para eliminar la
amenaza y remediar el sitio de acuerdo a las leyes estatales que se han
establecido en el Programa de Texas para la Reducción de Riesgos (TRRP,
por sus siglas en inglés).
Los sitios se califican en base a factores que pueden agruparse en tres
categorías:
■ la probabilidad de que un sitio haya descargado o tenga la posibilidad de descargar sustancias peligrosas al ambiente;
■ las características de la sustancia (que tan tóxica es y la cantidad); y
■ las personas o los ambientes sensibles (se reconoce que ambos son
blancos) que se ven afectados por la descarga.
Paso 4: Investigación
El enfoque del cuarto paso es determinar la naturaleza de la amenaza
a la salud humana y el ambiente. Investigadores de la TCEQ o la EPA o de
ambas agencias llevan a cabo inspecciones, toman muestras y desempeñan
pruebas en todos los sitios Superfund. Localizan los tipos de sustancias
peligrosas en cada sitio. Los investigadores también identifican los peligros
que pueden existir para la gente y el ambiente.
		
Paso 5: Opciones de Limpieza
El siguiente paso involucra decidir que tipo de limpieza es adecuada.
La TCEQ y la EPA ven las opciones de limpieza y piensan en cual seria la
opción mas eficiente para cada sitio. Los métodos de limpieza dependen
de la cantidad que se tenga que limpiar, el costo y la probabilidad de que el
método proteja la salud pública y al ambiente en y alrededor del sitio.
Se les presenta a los residentes de la comunidad cerca del sitio el método
de limpieza que se propone. Se le da la oportunidad al público de comentar acerca de la remediación. Se toma una decisión después de escuchar
al público. La parte del proceso que involucra determinar la mejor opción
para la limpieza toma de 12 a 18 meses, por lo general.
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Paso 6: Inicia la Limpieza
La limpieza inicia como paso final. Se desarrolla, revisa y pone en
acción un plan de limpieza. Los métodos de limpieza pueden incluir disposición fuera del sitio, tratamiento o contención de la contaminación. Se
están desarrollando muchos métodos de limpieza. Frecuentemente se usa
una combinación de tecnologías. Limpieza de un sitio puede tomar de 2 a
10 años o mas para completar.

¿Qué tipos de sustancias peligrosas
se encuentran en sitios Superfund?
Cada sitio es diferente. El sitio puede ser pequeño o grande. Pueden
haber diferentes tipos de sustancias en un sitio. Un sitio puede tener agua
contaminada. Otro sitio puede tener sustancias tóxicas en el suelo. Un tercer
sitio puede descargar sustancias peligrosas a la atmósfera. Algunos sitios
cuentan con los tres tipos de problemas.
La Figura 2 demuestra como las sustancias peligrosas pueden contaminar
el suelo y el agua subterránea en un acuífero, o una fuente de agua.

Figura 2. Como una Sustancia Peligrosa Contamina
el Suelo y Agua Subterránea

Puede obtener una lista de sitios Superfund que pueden existir en su
área de la TCEQ o de su página electrónica “Superfund de Texas” (ver “Lista
de Contactos” en el Capítulo 5).

¿Qué pasa si hay una contingencia?
Si las sustancias en un sitio pueden causar una amenaza severa a la
salud humana, se toman medidas inmediatas para mantener seguro a la gente
y al medio ambiente. La TCEQ o la EPA o ambas agencias tomaran acción
inmediata. Para reportar una contingencia, vea los números de teléfono en
el Capítulo 5, “Lista de Contactos.”
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¿Cuándo se involucra al público?
Las actividades de Superfund pueden generar un intenso interés e involucramiento del público. Puesto que la participación publica es una parte
importante del programa de Superfund, la meta de la TCEQ es darle a la
comunidad la oportunidad de entender claramente el programa y expresar
sus puntos de vista y preocupaciones.
La TCEQ cuenta con un programa de relaciones comunitarias para
ayudar a informar a los residentes y funcionarios locales acerca de las
actividades de Superfund en su área. De la misma manera, la información
que proporcionan los ciudadanos acerca de un sitio puede ser muy valiosa
para el programa.
Para darle la oportunidad a la comunidad de proporcionar información,
se anuncian reuniones públicas en tres puntos del proceso Superfund:
■ cuando un sitio entra al programa,
■ cuando se selecciona un remedio, y
■ cuando el sitio se elimina del programa.

¿Quién paga por limpiar un sitio Superfund?
La TCEQ así como la EPA tratan de hacer que la parte responsable o
partes lleven a cabo la investigación y limpieza necesaria antes de gastar
fondos públicos. Si las partes responsables no pueden o no llevarán a cabo
las actividades de limpieza necesarias, o si no se pueden identificar las partes
responsables, la TCEQ y la EPA llevarán a cabo la limpieza con fondos del
programa de Superfund.
Luego las agencias tratan de recuperar los costos de la limpieza de la
contaminación de las partes responsables. Para los sitios federales de Superfund, la EPA solicita la asistencia de abogados federales y el Departamento de
Justicia de los EEUU. Para la TCEQ dichos esfuerzos pueden incluir solicitar
asistencia de la Oficina del Procurador de Texas.

¿Existe una alternativa para
el proceso tradicional de Superfund?
Si. El Programa de Limpieza Voluntaria (VCP, por sus siglas en inglés)
proporciona una investigación simplificada y un proceso de limpieza para
partes que están dispuestas a llevar a cabo éstas actividades de manera voluntaria con la vigilancia de la TCEQ. Para poder ser elegible al VCP, éstas
partes deben reembolsarle al estado los fondos elegibles de Superfund que
se gasten, no debe ser una instalación autorizada y no deben estar bajo un
fallo de la TCEQ.
Los participantes del VCP están protegidos de la aplicación de la ley
mientras que se están llevando a cabo las actividades de limpieza. Los futuros propietarios, arrendadores, y operadores también reciben protección
5

de cualquier obligación civil restante de limpieza después de que éstas se
hayan terminado. Puede encontrar información acerca del VCP en la página
electrónica de la TCEQ (vea “Lista de Contactos” en Capítulo 5).
Los participantes en el VCP firman un acuerdo que establece las fechas de presentación de los informes para documentar que se ha logrado
la limpieza. También acuerdan pagar los costos de vigilancia del VCP. A
cambio, los que participan en el VCP tienen la ventaja de controlar a los
contratistas y costos, mientras que se eliminan muchos de los gastos legales
que pudrían ser necesarios para una parte en un caso jurídico que involucre
asuntos de Superfund.
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Capítulo 2:

Como se Limpia un Sitio Superfund
Las limpiezas de Superfund pueden ser muy complicadas. Requieren del
conocimiento de expertos en muchas áreas, incluyendo ciencias, ingeniería,
leyes y salud pública.

¿Qué es remediación del sitio?
Remediación de un sitio es la limpieza de un sitio Superfund. En la limpieza
de un sitio, se eliminan o se hacen menos peligrosas las sustancias peligrosas.

¿Cuales procedimientos se usan para limpiar?
Se pueden emplear cualquiera de las tres maneras o una combinación
de éstas tres maneras para limpiar un sitio.
Contención
Se deja la sustancia peligrosa en su lugar en el sitio. Contención involucra tomar las medidas para evitar la exposición a la sustancia y evitar que
se siga desparramando aún mas al aire, suelo o agua.
Disposición Fuera del Sitio
Con la disposición fuera del sitio, la sustancia peligrosa se recoge y se
envía a un sitio de disposición autorizado, como un confinamiento.
Métodos de Tratamiento
Se pueden usar una variedad de métodos de tratamiento para hacer que
las sustancias peligrosas sean menos tóxicas para los humanos y el ambiente. El método que se use depende del tipo de sustancia. Algunos de estos
métodos de tratamiento se describen en la sección a continuación.

¿Cuáles son algunos métodos de tratamiento?
A continuación se presentan algunos de los métodos de tratamiento que
se usan para hacer que la sustancia peligrosa sea menos tóxica.
Tratamiento con Carbón Activado
Se usan filtros especiales de carbón en el tratamiento de carbón activado,
para colectar la sustancia peligrosa. Este método se usa para tratar aire y
agua contaminada.
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Despojar con Aire
El despojo con aire se usa para tratar agua contaminada con componentes volátiles que se pueden evaporar fácilmente o hacerse inestables. El
aire se forza a través del agua contaminada para recoger esos contaminantes.
Luego se pueden eliminar del aire con filtros de carbón u otros controles.
Bioremediación
La bioremediación usa pequeños organismos tales como bacteria, para
limpiar derrames de aceite u otras sustancias del suelo, agua o agua residual.
Desorción Térmica
La desorción térmica usa calor para eliminar sustancias del suelo. Las
sustancias que se convierten en gases a temperaturas ligeramente elevadas
se colectan y tratan.
Limpieza de Un Sitio Estatal Superfund: Chatarra de Houston
Antes:
Se encontraron contenedores vacíos
que contuvieron entre 5,734 metros cúbicos (7,500 yardas cúbicas)
de residuo en un sitio de ocho
hectáreas de reciclaje de pilas de
plomo-ácido.

Durante:
Basura y desperdicio fue mandado
a un confinamiento autorizado
antes de empezar pruebas de suelos.

Después:
Se terminó la acción de remediación
después de haber consolidado el
residuo en ésta celda de contención
especialmente diseñada al que se le
tapa, cubre con césped y se encircula con una cerca.
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Extracción de Solvente
La extracción de solvente es similar al lavado de suelos. Después de
excavar el suelo contaminado, se cierne para eliminar los objetos grandes,
como las rocas y el escombro. El suelo cernido se coloca en una maquina
llamada extractor, en donde se mezcla el suelo con el solvente o agente
limpiador. Algunas sustancias, como el aceite y la grasa, no se disuelven en
agua. Los solventes pueden disolver éstas sustancias y eliminarlas.
Extracción al Vacío
Este método es parecido a despojar con aire. La extracción al vacío
elimina sustancias peligrosas en el suelo por medio de un proceso de succión. La succión elimina el aire y gases en los espacios entre las partículas
de suelo.
Inmovilización
Este tratamiento contiene las sustancias peligrosas en su lugar. La inmovilización involucra el tratamiento de la sustancia con un material, como
concreto, que amarra las sustancias peligrosas. Evita que las sustancias pasen
al aire, tierra o agua.
Incineración
Con el método de tratamiento de incineración, el suelo y sustancias
peligrosas se queman a altas temperaturas. Las sustancias se convierten
en sustancias menos peligrosas o se destruyen. La incineración también se
conoce como descomposición térmica.
Lavado de Suelos
Con el lavado del suelo, el primer paso es excavar el suelo contaminado
y cernirlo para eliminar los objetos grandes, como rocas y escombro. Después
el suelo cernido se coloca en una unidad de lavado. Parte de la contaminación se disuelve o flota a la parte superior. El lavado del suelo por si solo
tal vez no sea suficiente para limpiar el suelo contaminado. Este método se
usa mas seguido con otros métodos que terminan la limpieza.
Vitrificación
Vitrificación es un proceso que usa altas temperaturas para fundir sustancias peligrosas en vidrio fundido. Después de que el vidrio fundido se haya
enfriado y se ha convertido en bloques de material sólido, no es probable
que los ingredientes peligrosos se disuelvan, o se lixivien en agua que se
filtre a través del material.
9

¿Porqué usan ropa especial
los trabajadores de limpieza?
Cuando se limpia un sitio Superfund que se encuentra cerca de usted,
podrá ver en el área a trabajadores que hacen la limpieza. Pueden usar diferentes
tipos de ropa y equipo. Usted podrá preguntarse porqué usan esa ropa especial.
Las leyes de seguridad en el lugar de trabajo requieren que los trabajadores en el sitio usen ropa protectora especial, puesto que por lo general
éstos trabajadores están manejando directamente materiales contaminados
por largos períodos de tiempo. La exposición de los trabajadores en el sitio
a la sustancia es diferente a la exposición del público en general, así es que
se dan pasos adicionales para la seguridad. OSHA establece y aplica las
leyes de seguridad para el trabajador.

¿Qué es OSHA?
OSHA es la Administración de Seguridad e Higiene en el Trabajo, una
oficina del Departamento del Trabajo de los EEUU. OSHA redacta las reglas
Figura 3. Equipo para Protección para Niveles de Vestimenta
de la A a la D de Acuerdo a OSHA.

EL Nivel A

EL Nivel C
EL Nivel B

EL Nivel D

La Protección Nivel A es necesaria cuando hay muchas
sustancias peligrosas en el sitio.
El Nivel B se usa cuando se piensa que las sustancias
peligrosas no son tan dañinas a la piel como el Nivel A.
El Nivel C se usa cuando los químicos peligrosos en la
atmósfera, agua o suelo no dañarán la piel expuesta.
El Nivel D se usa sólo cuando hay poco o nada de peligro en el sitio.
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de higiene y seguridad en el trabajo y se asegura de que los trabajadores
tengan un lugar seguro para trabajar. OSHA asegura el cumplimiento de
normas de seguridad de trabajo.

¿Qué hacen las leyes de OSHA
para proteger a los trabajadores?
Las leyes de OSHA requieren que todos trabajadores usen ropa especial en cualquier sitio de materiales peligrosos. El tipo de ropa depende de
diferentes factores:
■ ¿Qué sustancias peligrosas se encuentran en el sitio?
■ ¿Qué tipo de trabajo se desempeña allí?
■ ¿Se encuentra la contaminación del sitio en el aire, suelo o agua?

¿Cómo saben los trabajadores
que ropa deben usar en el sitio?
Trabajadores deben ser capacitados antes de trabajar en éstos sitios.
Los trabajadores deben tomar cursos de capacitación que cumplen con los
requisitos de OSHA. Se requiere un Plan de Higiene y Seguridad específico
para el sitio. El plan especifica los procedimientos suficientes para proteger
al personal en el sitio y comunidades circunvecinas de los peligros del sitio.
Se requiere que cada trabajador lea y se familiarice con el plan. El funcionario de higiene y seguridad en el sitio asegura que todos los trabajadores
cumplan con el plan.
OSHA ha establecido cuatro niveles de Protección para la ropa que
se requiere que usen los trabajadores del sitio; A, B, C, y D. Cada nivel
requiere diferente ropa y equipo protector, como se puede ver en la Figura
3. El Nivel A requiere la mayor cantidad de equipo protector y el Nivel D
requiere el menor.
Los Niveles A y B requieren que los trabajadores usen un aparato de
respiración independiente (SCBA por sus siglas en inglés). Un SCBA es un
tanque de aire con máscara para respirar. El empleado carga el tanque en
la espalda, dentro de la ropa protectora.
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Capítulo 3:

Aprendiendo acerca de los Efectos a la Salud
El aprender mas acerca de los efectos que pódrían causar las sustancias
peligrosas en la salud de su comunidad le ayudará a tomar un papel activo
en la protección de su salud y la salud de su familia.

¿Cómo entran las sustancias al cuerpo?
Las sustancias deben encontrar el camino hacía el cuerpo de la persona
antes de que puedan tener un efecto tóxico. Hasta la sustancia mas tóxica
puede presentar poco riesgo si no hay manera de que una persona esté
expuesta a ella. La manera en que puede ocurrir la exposición se denomina
vía de exposición.

¿Cuáles son las vías de exposición?
Las sustancias pueden entrar en nuestros cuerpos por tres vías de exposición, o rutas:
■ Aire y respiración (exposición por inhalación).
■ Comer o beber (exposición por ingestión u oral).
■ Contacto con la piel (exposición dérmica).
Estas vias de exposición aparecen en la Figura 4 y se comentan en mas
detalle en las siguientes secciones.
Aire
Las sustancias pueden entrar a nuestros cuerpos a través del aire que
respiramos. Las sustancias transportadas por el aire pueden entrar en la forma
de vapores, polvo, neblina o humos. Algunas sustancias se quedan en los
pulmones y dañan las células de los pulmones. Otras sustancias pueden pasar
por el tejido de los pulmones y entrar en la sangre. Estas sustancias pueden
viajar en la sangre y afectar otras partes de nuestros cuerpos.
Ingestión de Suelos, Alimentos o Agua
Las sustancias peligrosas pueden entrar a nuestros cuerpos al absorberlos
por los alimentos que comemos, tales como las cosechas que se cultivan en
ciertos suelos contaminados. Las sustancias también pueden entrar en nuestros
cuerpos en el agua que bebemos, en el polvo que respiramos y tragamos, y
en la tierra que podemos ingerir accidentalmente. Estas sustancias pueden
entrar en nuestra corriente sanguínea y ser transportadas a otras partes del
cuerpo, en donde pueden causar un efecto en la salud.
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Piel
Las sustancias pueden entrar a nuestros cuerpos a través de la piel. Una
manera es al lavarse con agua contaminada con sustancias. Otra manera es
el contacto con el suelo contaminado. Algunas sustancias pasan a través de
nuestra piel y luego entran a nuestra sangre. De allí, las sustancias pueden
afectar otras partes de nuestros cuerpos.
Figura 4. Vías de Exposición a Sustancias Peligrosas

Sustancia
peligrosa

Inhalación
(aire y respiración)

Ingestión
(alimentos y agua)

Por la cutis
(contacto con la piel)

¿Cuándo pueden empezar los efectos en la salud?
Los posibles efectos en la salud varían de una persona a otra, dependiendo de varios factores:
■ la sustancia específica,
■ la concentración de la sustancia,
■ el grado de exposición; y
■ los atributos de la persona que ha sido expuesto.
En algunos casos la enfermedad puede ocurrir solo después de una
cantidad limitada de exposición. Este tipo de exposición aguda puede llevar
a efectos inmediatos en la salud.
Se observan otros tipos de efectos en la salud solo después de exposición
crónica a largo plazo. El aumento de riesgos de cáncer u otros efectos a largo
plazo en la salud tales como enfermedad del hígado o riñones puede relacionarse
con éste tipo de exposición. Sin embargo, la posibilidad de cualquier efecto
en la salud es muy específico para la sustancia y las circunstancias del sitio.

¿Quién evalúa posibles riesgos a la salud?
Un toxicólogo es un profesionista que evalúa los riesgos a la salud que
pueden estar presentes en un sitio Superfund. Toxicología es el estudio de
los efectos dañinos de sustancias en la salud y cuales son las probabilidades
de que ocurran esos efectos.
Los toxicólogos examinan la dosis de la sustancia y la manera en que un
cuerpo puede responder a esa exposición. Una dosis es la cantidad de sustancia
a la que puede estar expuesta una persona en un período de tiempo específico,
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y por lo general se expresa como una función del peso corporal. La dosis de una
sustancia depende de la cantidad, duración, y frecuencia de la exposición.
En un sitio Superfund las posibles vías de exposición se toman en cuenta para
calcular las posibles dosis de una sustancia específica de interés. En donde existe
incertidumbre, se toman precauciones para evitar subestimar las exposiciones.
Los toxicólogos comparan éstas dosis con criterios establecidos de toxicidad, los cuales se desarrollan de estudios de animales o humanos, para obtener
alguna perspectiva sobre la probabilidad de cualquier efecto adverso en la salud.
Esta información se usa para tomar decisiones acerca de acciones en un sitio
contaminado que son necesarias para asegurar la protección de la salud pública.

¿Porqué es difícil relacionar exposición
a sustancias a efectos en la salud?
Algunas personas se preguntarán porqué las encuestas de salud o los
registros de salud no se pueden usar para evaluar los riesgos a la salud de los
residentes que viven cerca de un sitio de sustancias peligrosas. En algunos
casos éste tipo de información de salud se encuentra disponible y puede
ser útil para clasificar los riesgos a la salud.
Sin embargo, la mayoría de las veces las encuestas y registros de salud
no proporcionan respuestas definitivas acerca del potencial de exposición a
sustancias que resulte en efectos a la salud. Esto se debe a un sin número de
factores. Un problema es que algunas enfermedades, tales como el cáncer,
pueden ocurrir a una tasa relativamente alta, sin importar si un sitio peligroso
o no peligroso se encuentra en la comunidad.
En algunos casos, los ciudadanos en una comunidad no piensan que
sea necesaria una acción de remediación. Esta percepción puede ser mas
común en una persona que ha vivido en una comunidad por muchos años
sin experimentar ningún problema de salud.
Sin embargo, es importante entender que las acciones de remediación
muchas veces son necesarias para tomar en cuenta el posible efecto adverso en
la salud, aunque los riesgos actuales estén limitados por las condiciones existentes. Por ejemplo, altos niveles de plomo en el suelo que ésta cubierto por un
césped en buenas condiciones puede necesitar remediación debido a las preocupaciones de exposición que puedan existir si el césped no estuviera presente.

¿Cómo puedo proteger a mi familia?
Hay muchas medidas que se pueden tomar para protegerse de sustancias
peligrosas. A continuación se presentan algunos de esos pasos.
Permanezca fuera del sitio
Si hay letreros que indican que uno debe mantenerse alejado del sitio,
no entre. La TCEQ y la EPA pusieron éstos letreros para proteger la salud y
seguridad pública.
No deje que los niños jueguen en un sitio
En algunos casos los niños se pueden lesionar mas fácilmente que los
adultos con sustancias tóxicas. Los niños tienen hábitos que los ponen en
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mayor riesgo, tales como comer tierra o meterse las manos y dedos en la boca.
Las sustancias de la tierra pueden entrar en sus cuerpos de ésta manera. También, como los niños pesan menos que los adultos, los niños pueden estar
expuestos a mayores cantidades de contaminantes, en relación a los adultos.
Hacerle pruebas a su agua
Esto es importante si usted es propietario(a) y usa agua de un pozo privado. Las sustancias tóxicas pueden entrar al agua subterráneo que suministra
a su pozo (ver la Figura 2). Puede obtener información de diferentes tipos
de pruebas y costos de agua de la oficina regional de la TCEQ mas cercana
a usted. Visite el portal electrónico de la TCEQ para ubicaciones y números
de teléfono de las oficinas regionales de la TCEQ (ver Capítulo 5).
Infórmese
Primero, infórmese que tipos de sustancias se han encontrado en el
sitio Superfund en su comunidad al llamar a la TCEQ o al revisar el portal
electrónico “Superfund Texas” de la TCEQ (ver Capítulo 5).
Segundo, infórmese que acciones se han tomado en el sitio. Llame al
1-800-633-9363 para información acerca del coordinador de relaciones comunitarias (CRC), quien puede contestar preguntas acerca del sitio y le puede poner
en contacto con un toxicólogo de la TCEQ que puede contestar preguntas acerca
de riesgos a la salud. También, vea los registros del sitio que se guardan en un
lugar público, por lo general en una biblioteca cerca del sitio Superfund.
Aprenda acerca de los efectos de las sustancias en la salud
Puede obtener información acerca de sustancias específicas, de los toxicólogos de la TCEQ, y también de la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés). La ATSDR ha preparado
hojas de información, perfiles toxicológicos y casos médicos sobre muchas
sustancias. Los materiales de la ATSDR pueden encontrarse en la biblioteca
pública de su localidad en la sección de documentos federales. Si no, comuníquese con la Dirección de Toxicología de la ATSDR (ver Capítulo 5).
También puede obtener información de la Dirección de Epidemiología
y Toxicología Ambiental del Departamento de Salud de Texas (TDH, por sus
siglas en inglés). Este programa coordina con la TCEQ, la ATSDR y la EPA
para proporcionar apoyo técnico y asesoría sobre implicaciones toxicológicas
de la exposición a sustancias peligrosas. Además, el TDH investiga quejas
poco comunes que se sospecha que hayan sido causado por exposición a
sustancias peligrosas y agentes físicos dañinos. Para información de contactos
de la TDH, vea el Capítulo 5.
Consulte a su médico
Si piensa que tiene una enfermedad que puede ser por exposición a
sustancias en un sitio Superfund cerca de su casa, llame a su proveedor de
atención a la salud.
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Capítulo 4:

Como Involucrarse
Usted puede ser parte del proceso Superfund al involucrarse.

¿Qué Puedo Hacer?
A continuación se presentan algunas maneras de como involucrarse
en el proceso Superfund.
Reporte las descargas de sustancias tóxicas
■ Si usted ve descargas de sustancias que podrían ser dañinas, las
debe reportar. Para reportar descargas de sustancias tóxicas, llame
la: Línea abierta de 24 horas del Centro Nacional de Respuestas al
1-800-424-8802; o
■ Línea abierta de 24 horas en Texas para Reportar Derrames y Contingencias al 1-800-832-8224.
En cualquier situación en que se pone en peligro la vida,
siempre llame al servicio medico de emergencias (EMS por sus
siglas en inglés) de su localidad o primero al 911.
Infórmese mas acerca del sitio Superfund de su localidad
Estar informado acerca del sitio Superfund en su comunidad le ayudará
a ser mas eficaz al dar a conocer sus preocupaciones.
Asista a reuniones públicas
TCEQ lleva a cabo reuniones públicas para proporcionar información al público
y darle oportunidad al público de compartir información, expresar sus preocupaciones y
presentar temas. (Vea “¿Cuándo se involucra al público”? en el Capítulo 1 y “Cómo
involucra la TCEQ al público? en la siguiente sección). Se proporcionan
avisos con respecto a las reuniones públicas en los periódicos locales.
Empiece una lista de correos
Puede compartir ideas con otras personas interesadas de su comunidad
a través de boletines y trípticos. Puede desarrollar una lista de correos de
las siguientes fuentes:
■ hoja de registro en las reuniones públicas,
■ mapas con domicilios,
■ artículos de periódicos, y
■ otros grupos de acción.
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¿Cómo involucra la TCEQ al público?
La TCEQ quiere mantenerlo a usted, el público, informado acerca de
temas de Superfund. A continuación se enumeran algunas oportunidades
que proporciona la TCEQ para involucrarse:
■ PequeZas reuniones en donde la gente pueda compartir ideas con
el personal de la TCEQ, personalmente.
■ Reuniones grandes en donde el público puede obtener información
acerca de un sitio, presentar temas, expresar interés y hacer preguntas.
■ Comunicados de prensa acerca de un sitio que se presentan por la
radio, TV y periódicos. Estos informes dan detalles acerca del progreso en un sitio y le informan a la gente acerca de reuniones.
■ Hojas de información acerca de un sitio.

¿En dónde puedo obtener información
sobre acciones de Superfund?
Cuando empieza la acción en un sitio Superfund, la TCEQ establece
un expediente del sitio en la comunidad local. Estos expedientes contienen
información general acerca del proceso Superfund, así como información
específica del sitio. Se agregan a éste expediente notas de reuniones públicas
y otra información de manera continua.
Una parte de éste expediente se llama el plan de relaciones comunitarias
(CRP, por sus siglas en inglés). El CRP proporciona un registro de preocupaciones de los ciudadanos acerca del sitio, junto con una lista de las maneras
en que la TCEQ planea manejar esas preocupaciones. El CRP también sugiere
maneras en que el público se puede involucrar.

¿En dónde puedo encontrar
expedientes de sitios Superfund?
Los expedientes del sitio se conservan en un edificio público de acceso
fácil. La mayoría del tiempo, éste es la biblioteca pública. Se asigna al sitio
un coordinador de relaciones comunitarias (CRC) para asegurarse que se
conservan los expedientes.

¿Qué tanto puede afectar el público
las opciones de limpieza de la TCEQ?
Es importante para usted estar activo e involucrado en las acciones de
un sitio Superfund. Las agencias que trabajan en un sitio necesitan saber de
usted. Esto les ayuda a tomar mejores decisiones.
Los comentarios públicos son importantes para seleccionar un método
de limpieza del sitio. Ademas de la preocupación del público, la TCEQ debe
también tomar en cuenta seguridad pública y costos, y al mismo tiempo
cumplir con los estatutos y normas que apliquen.
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Capítulo 5:

Lista de Contactos
Comisión de Calidad Ambiental de Texas
Por correo:
Relaciones Comunitarias de Superfund, MC 225
Comisión de Calidad Ambiental de Texas
PO Box 13087
Austin, TX 78711-3087
Por teléfono:
Linea de Información Superfund de
Texas y Relaciones Comunitarias
1-800-633-9363
Linea Abierta para Reportar
Derrames en Texas
1-800-832-8224
Sección Toxicología
512/239-1795
Programa Voluntario de Limpieza
512/239-5891
Publicaciones
512/239-0028
Portal Electrónico: www.tceq.state.tx.us. Siga el enlace de “Compliance,
Enforcement & Cleanups” a “Cleanups”, luego “Texas 		
Superfund” o “Voluntary Cleanup Programs.”
Para una lista de oficinas regionales de la TCEQ siga el enlace de navegación
“About TCEQ” hacía “Directory” y “Regional Offices.”
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS)
Epidemiología y Toxicología Ambiental
1-800-588-1248 o
Portal Electrónico: www.dshs.state.tx.us/epitox
512/458-7269
Agencia para Sustancias Tóxicas y
Registro de Enfermedades (ATSDR)
Portal Electrónico: www.atsdr.cdc.gov
Centro Nacional de Respuestas
(para reportar derrames de sustancias tóxicas)

1-888-422-8737

1-800-424-8802

Agencia de Protección Ambiental de los EEUU
(EPA, por sus siglas en inglés)
Linea Abierta de Superfund de la EPA
1-800-533-3508
(para Región 6—Texas, New Mexico, Louisiana, Oklahoma, Arkansas)
Contingencias Ambientales EPA Región 6
1-866-372-7745
Portal Electrónico: www.epa.gov
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Capítulo 6:

Términos de Superfund
A continuación se presenta una breve explicación de términos como
algo conveniente para los lectores de este manual, que no son especialistas.
Las explicaciones que se presentan aquí no reemplazan a ninguna definición
completa o formal en las leyes y reglamentos estatales o federales.
Administración de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHA) La agencia
federal a cargo de las leyes de seguridad e higiene en el trabajo, la cual es
una oficina en el Departamento de Labor de los EEUU.
Agencia de Protección Ambiental de los EEUU (EPA) La agencia federal que
esta a cargo del programa Superfund federal. La EPA estudia y limpia sitios
Superfund de sustancias peligrosas que se encuentran en la Lista Nacional
de Prioridades (NPL, por sus siglas en inglés).
Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR) La
agencia de salud pública federal que se encuentra en Atlanta, Georgia. Es
parte del Departamento de Salud y Recursos Humanos de EU. El programa
trata con efectos en la salud de sustancias tóxicas en el ambiente.
aparato para respiración independiente (SCBA) Un tanque de aire especial
con máscara para respirar. Esta unidad se usa para proteger los pulmones
de los trabajadores en sitios contaminados. Un SCBA es parecido a un
SCUBA (aparato para respiración independiente dentro del agua) que usan
los buzos.
bioremediación Método de limpieza que usa pequeños organismos, tales
como bacteria, para limpiar derrames de aceite u otros contaminantes del
suelo, agua o agua residual.
contención Un método de limpieza que mantiene a las sustancias peligrosas en su lugar en un sitio. Se toman medidas para evitar la exposición
a sustancias y para evitar que continúen desparramándose mas en el aire,
suelo y agua.
desorción térmica Un método de limpieza que usa calor para eliminar sustancias del suelo. Las sustancias que se convierten en gases a temperaturas
ligeramente elevadas se colectan y tratan.
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despojar con aire Método de limpieza que se usa para tratar agua contaminada con componentes volátiles que se pueden evaporar fácilmente o hacerse
inestables. Se forza el aire a través del agua contaminado para recoger las
sustancias. Luego las sustancias se pueden eliminar del aire con filtros de
carbón u otros controles.
disposición fuera del sitio Se excava la contaminación y se transporta a
una instalación autorizada para disposición de residuos, como un confinamiento.
dosis Cantidad de sustancia que el cuerpo de una persona acepta en y a
través del tiempo.
duración Cantidad de tiempo que una persona ésta expuesta a una sustancia.
expediente del sitio Documentos de sitios contaminados, así como información general acerca del proceso Superfund y las leyes ambientales. El
expediente se conserva en un edificio público cerca del sitio.
exposición aguda Una exposición a corto plazo a una sustancia típicamente
presente a niveles altos. Las exposiciones agudas pueden tener como resultado efectos inmediatos a la salud.
exposición crónica Exposición a largo plazo a una sustancia típicamente
presente en niveles relativamente bajos.
extracción al vacío Este método de limpieza es similar al despojo por aire.
Elimina sustancias en el suelo a través de un proceso de vacío o succión.
extracción de solvente Método de limpieza que involucra el excavar la tierra
contaminada y cernirla para eliminar objetos grandes como rocas y escombro. La tierra contaminada se coloca en una máquina llamada extractor, en
donde se mezcla con un solvente o agente de limpieza. Algunas sustancias,
como la grasa, no se disuelven en el agua. Los solventes pueden disolver
éstas sustancias y eliminarlas.
limpieza También se le llama remediación del sitio. Un proceso para eliminar sustancias de un sitio o cambiarlas a una forma que no sea tan dañina
a los humanos.
incineración Método de limpieza al que también se le llama descomposición
térmica, que involucra la quema de suelo y materiales peligrosos a temperaturas altas. Las sustancias se convierten y hechas menos peligrosas o
se destruyen.
inmovilización Método de limpieza que mantiene a las sustancias en su lugar. Involucra tratar la sustancia con un material como concreto que liga los
contaminantes. Evita que la sustancia se mueva en el aire, suelo o agua.
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lavado de suelos Método de limpieza que involucra primero la tierra contaminada y el cernirla para eliminar objetos grandes como rocas y escombro.
La tierra cernida se coloca en una unidad de lavado. Se le agrega agua y
algunas veces detergentes a la tierra contaminada en la unidad de lavado.
Parte de la contaminación se disuelve en el agua o flota a la superficie. Tal
ves no sea suficiente solo lavar la tierra para limpiar la tierra contaminada.
Por lo general se usa con otros métodos que acaban la limpieza.
Lista Nacional de Prioridades (NPL) Lista de sitios contaminados que la EPA
ha determinado son los peores o necesitan limpiarse primero. También se
les llama sitios Superfund federales.
métodos de tratamiento Maneras en que sustancias peligrosas se hacen
menos tóxicas a los humanos y al ambiente. El método que se usa depende
del tipo de sustancia.
opciones de limpieza Métodos para limpiar sitios contaminados con
sustancias peligrosas. El tipo de opción depende de factores tales como la
cantidad que se va a limpiar, efectos en el ambiente, costos, y preocupaciones del público.
parte responsable Persona o empresa que es responsable por un sitio de
sustancias peligrosas. Siempre que sea posible, la EPA y la TCEQ requieren
que las partes responsables, a través de acciones administrativas y legales,
limpien los sitios que han contaminado.
plan de relaciones comunitarias (CRP) El CRP publica preocupaciones del
público acerca de un sitio y enumera maneras en las que la TCEQ planea
manejar esas preocupaciones. El plan enumera maneras en que se puede
involucrar el público en un proceso Superfund.
Registro Estatal de Superfund Algunas veces se le llama el Registro. Una
lista de sitios dentro de Texas que pueden constituir un peligro inminente y
sustancial a la salud y seguridad pública o al ambiente debido a la descarga
o amenaza de descarga de sustancias peligrosas al ambiente, pero no califica
para la Lista Nacional de Prioridades.
Sistema para Clasificación de Riesgos (HRS, por sus siglas en inglés) Sistema
numérico para calificar que se usa para evaluar el posible riesgo relativo que
presenta un sitio, a la salud pública y al ambiente.
Sitio Superfund Propiedad enumerada en el Registro Superfund Estatal o en
la Lista Nacional de Prioridades (NPL).
Superfund Un programa establecido por el Congreso de los EEUU e instrumentado por la TCEQ y la EPA. Parte de la función de éste programa es
estudiar y limpiar sitios peligrosos.
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sustancias peligrosas Materiales tóxicos que, si no se eliminan debidamente,
pueden contaminar el aire, agua y suelos. También pueden causar daños a
humanos, plantas y animales.
toxicología El estudio de efectos dañinos de sustancias en la salud de las
personas. Esto incluye: los efectos dañinos de sustancias, las probabilidades
de que estos efectos ocurran; la cantidad o dosis de una sustancia, la respuesta
que tiene el cuerpo de una persona; que tanto tiempo ha estado expuesto
una persona; y que tan seguido ha estado expuesto una persona.
tratamiento con carbón activado Un proceso de limpieza que usa filtros
especiales para colectar sustancias. Este método se usa para tratar aire y
agua contaminado.
vía de exposición La manera en que las sustancias se pueden transferir al cuerpo de una persona del aire, agua, suelo u otros medios contaminantes.
vitrificación Este método de limpieza es un proceso que usa altas temperaturas para fundir sustancias peligrosas en vidrio fundido. Después de que
el vidrio fundido se haya enfriado y se haya convertido en bloques sólidos
de material, no es probable que se disuelvan los ingredientes peligrosos o
lixivien hacía el agua que se filtra por el material.
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