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La EPA inicia respuesta de 
emergencia por humo peligroso 
Sitio de intrusion de vapor en Grand Rapids 
Grand Rapids, Michigan Junio 2016 

Funcionarios de la Agencia de Proteccion Ambiental de EE.UU. planean 
realizar una amplia difusion publica y una investigacion en las proximas dos 
semanas en un vecindario de Grand Rapids para encontrar y contener 
posibles humos peligrosos que se filtran en los edificios. El equipo de 
respuesta se dispersara por la zona alrededor del edificio que esta en el 412 
Hall SE para informar sobre el proyecto de emergencia, obtener permisos de 
acceso a la propiedad y concertar citas para tomar muestras de aire. En esa 
direccion se encontraba una antigua tintoreria que arrojo sustancias 
quimicas peligrosas en el suelo y el agua subterranea basta que cerro en 
1995. El area de interes alrededor de la antigua tintoreria contiene 60 
propiedades. 

Empleados de la EPA y el Departamento de Calidad Ambiental de Michigan 
estan monitoreando el aire e instalando sistemas de filtracion en dos 
edificios de Grand Rapids como parte de la respuesta de emergencia para 
lidiar con los humos peligrosos del interior. Los gases peligrosos provienen 
de una masa de agua subterranea contaminada, o columna, que se encuentra 
debajo del vecindario. 

Los vapores ya han causado la evacuacion de uno de los residentes y de 
trabajadores de dos organizaciones sin fines de lucro en dos edificios 
conectados fisicamente en 1168 Madison SE y 401 Hall SE. Las pruebas 
preliminares realizadas en otros dos edificios cercanos no indicaron que 
hubiera necesidad de desalojarlos. Los productos quimicos de interesse 
Haman tetracloroetileno o PCE, y el tricloroetileno o TCE. Pertenecen a una 
familia de productos quimicos derivados del petroleo llamados compuestos 
organicos volatiles, o COV. PCE y TCE pueden causar problemas de salud 
tales como dolores de cabeza y mareos, y la exposicion a largo plazo puede 
causar cancer. Los residentes y el personal de las organizaciones no 
reportaron tener problemas de salud. 

Los COV suelen causar un problema ambientalllamado intrusion de vapor. 
El PCE y el TCE en la columna de agua subterranea emiten vapores que se 
mueven bacia arriba a traves del suelo y que se filtran bacia las propiedades 
a traves de los sotanos causando asi Ia contaminacion del aire interior. 

A mediados de mayo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Michigan Ie pidio ayuda a Ia EPA para lidiar con el problema de Ia intrusion 
de vapor. Utilizando su autoridad basada en Ia ley federal, Ia EPA comenzo 
lo que se llama una respuesta de emergencia para ocuparse del peligro 
sustancial e inminente a Ia salud publica.1 

La Secci6n 1 OJ (14) de La Ley de Responsabilidad, Compensaci6n y Recuperaci6n 
Ambiental (CERCLA, por sus siglas en ing!es), conocida como Ia ley Superfund le 
permite a !a EPA a responder a peligros inminentes a !a salud con fondos 
pitblicos. Esta autoridad se encuentra en el C6digo 40 de Reglamentos Federales, 
o CFR, que se puede ver en www.epa.gov/laws-regulationslregulations. 



Expertos en intrusion de vapor de Ia EPA se 
movilizanin al sitio Ia semana del 13 de junio para 
tomar muestras de los vapores en las propiedades cuyos 
duefios hayan concedido permiso. Un autobUs especial 
de Ia EPA con equipo de laboratorio y administrado por 
quimicos se estacionani en Ia zona Ia semana del 20 de 
junio para dar resultados inmediatos de las pruebas .. 

Funcionarios de Ia agenda trabajanin con los ocupantes 
de aquellas propiedades donde las pruebas preliminares 
arrojen resultados que excedan los estandares de salud 
de Ia EPA. Inspeccionaran las areas del sotano y el 
primer piso para determinar los niveles de TCE y PCE. 
Se evaluaran las opciones de limpieza de las 
propiedades donde Ia contaminacion del aire supere los 
niveles de accion de Ia EPA. Esas opciones podrian 
incluir el sellado de agujeros y grietas en los sotanos y 
cimientos y Ia instalacion de sistemas de ventilacion. 

Edificios desalojados 
El equipo de respuesta esta tratando de reducir los 
niveles de vapor en los dos edificios unidos donde Ia 
contaminacion del aire interior esta confirmada. Las 
autoridades contemplan el uso de hule o laminas de 
plastico para sellar los sotanos de los humos. Cuatro 
grandes sistemas de filtracion negativa de aire de 
carbono tambien se han instalado en los dos sotanos. 
Nuevos resultados del muestreo del aire interior que se 
espera a finales de mayo van a determinar si los 
sistemas de filtracion y ventilacion extra estan 
reduciendo los niveles de TCE y PCE. 

Expertos de Ia EPA tam bien estan trabajando para 
evaluar y disefiar un sistema de despresurizacion bajo 
losa para el sitio que se instalara Ia semana del 5 de 
junio. 

Agua potable 
La EPA esta coordinando con Ia ciudad para verificar 
que todos en el area de interes esten utilizando agua 
municipal segura y no pozos privados que puedan estar 
contaminados por Ia columna en el agua subterranea. 
Hasta Ia fecha, los funcionarios de Grand Rapids no 
han encontrado propiedades con agua de pozo en Ia 
zona que rodea el sitio de Ia antigua tintoreria. 

Contacto con Ia comunidad 
Funcionarios de Ia EPA han obtenido informacion de 
contacto de todos los propietarios de las 60 parcelas en 
el area de interes y se comunicaran con ellos y los 
residentes en las proximas dos semanas. Los 
funcionarios solicitan permiso para entrar a propiedades 
y examinar si hay vapores. El muestreo puede que 
conlleve Ia perforacion de un agujero pequefio en 
sotanos o espacios de arrastre y Ia insercion de un tubo 
para medir Ia cantidad de gas atrapado en el suelo. Esto 
se llama prueba bajo Ia losa. Tambien se podria colocar 
un recipiente especial para tomar muestras del aire 
interior en un area de Ia vivienda durante un par de 
dias. El recipiente entonces se envia al autobus especial 
o a un laboratorio para el analisis. 

El equipo de respuesta de la EPA tam bien desea 
programar reuniones publicas y trabajar con grupos 
comunitarios para informarles a los residentes sobre el 
proyecto de emergencia. 

Medidas de seguridad 
Cada dia que se esten tomando muestras y se lleve a 
cabo Ia limpieza se estara haciendo monitoreo del aire 
en el vecindario para garantizar Ia seguridad de 
residentes y trabajadores. Las condiciones del tiempo 
tambien seran monitoreadas. 


