
 

CONSENTIMIENTO PARA EL ACCESO A LA PROPIEDAD 
 

 

Nombre (en letra de molde):    
 

Teléfono durante el día:    
 

Teléfono después de horas laborables:    

 

Correo electrónico:    
 

Dirección completa de la propiedad:   
 

Doy mi consentimiento a los funcionarios, empleados, contratistas y representantes autorizados de la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para que entren y tengan acceso continuo a 

la propiedad indicada arriba para realizar las siguientes acciones de respuesta: 

 

(1) Colección de muestras de la superficie y bajo la superficie incluyendo – pero sin limitarse – a la 

tierra y al aire; 

(2) Documentación de las observaciones científicas y de ingeniería incluyendo – pero sin limitarse – a 

tomar notas, fotografías y estudios topográficos; 

(3) Remoción de tierra contaminada y actividades relacionadas; 

(4) Restauración completa una vez que se haya removido la tierra contaminada incluyendo su 

reemplazo con tierra impoluta, el suministro de césped para las áreas previamente cubiertas de 

hierba, la restauración limitada del jardín, la sustitución de grava, el reparo de posibles daños o por 

pérdida de propiedad como resultado directo del muestreo, la remoción, y las actividades de 

restauración; y 

(5) Otras acciones que sean necesarias para proteger la salud humana y el medio ambiente según 

determine el coordinador de acciones en terreno de la EPA. 

 

Entiendo que estas posibles acciones se llevan a cabo de acuerdo con las autoridades de respuesta según la 

Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental de 1980, según enmendada, 42 USC 

Sección 9601et seq. 
 
Yo doy este permiso escrito voluntariamente, en nombre mío y de todos los otros dueños de la propiedad, 

con el conocimiento de mi derecho a revocar mi consentimiento voluntario en cualquier momento, y sin 

ningún tipo de amenaza o promesa. Entiendo que la EPA o sus representantes autorizados se pondrán en 

contacto conmigo antes del inicio de cualquier investigación o actividad de restauración en mi propiedad, 

y voy a notificar a todo inquilino en mi propiedad de cualquier investigación o actividad de restauración. 
 
Este documento debe ser firmado únicamente por el propietario legal de la propiedad indicada arriba. 

 

 

Firma del propietario:     Fecha:   

 

 

Nombre del propietario (en letra de molde):    

 

 

Dirección completa del dueño (si es diferente a la dirección que aparece arriba):    
 
 
  
 

 
 
 

Por favor, firme y devuelva este formulario a: 

Heriberto León, EPA Region 5 (SI-6J), 77 West Jackson Blvd., Chicago, IL  60604 

o utilice el sobre adjunto. 

 


