
       Limpieza Ambiental de la Refinería de Filadelfia 
 

¿Qué es la limpieza ambiental de la Refinería de Filadelfia? 
• Evergreen está terminando la investigación ambiental y la 

limpieza en la antigua Refinería de Filadelfia bajo el Programa 
de Reciclaje de Terrenos del Departamento de Protección 
Ambiental de Pensilvania (PADEP) (Ley 2).  

• Evergreen continuará la investigación ambiental y las 
actividades de limpieza en coordinación con la propuesta de 
reurbanización de la propiedad. 

• Esta información se está proporcionando a las 
residencias/negocios/organizaciones situadas en las 
proximidades de la Refinería como parte del Plan de 
Participación Pública de Evergreen. 

 
¿Qué progreso se ha hecho en la limpieza del medio ambiente? 
• Las investigaciones medioambientales han sido realizadas por Evergreen en toda la 

instalación. Estas investigaciones proporcionan una imagen de las condiciones ambientales 
en la instalación. 

• Las actividades provisionales de limpieza han incluido la eliminación y el tratamiento de las 
aguas subterráneas, el petróleo, el suelo y los vapores del suelo. 

• Todas las actividades de investigación y reparación se realizan en coordinación con el 
PADEP y la EPA. Se puede acceder a los informes ambientales que documentan el progreso 
en www.phillyrefinerycleanup.info. También están disponibles las copias electrónicas de los 
informes en las sucursales de la biblioteca de Eastwick y Shunk St. 

(más información en el reverso) 
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¿Cuál es el papel del público en este proceso? 

• Las actividades de investigación y limpieza de Evergreen están disponibles para su revisión 
y comentario públicos como parte del proceso de la Ley 2. 

• Evergreen ha creado una página web que resume las actividades de limpieza en el sitio y 
proporciona acceso a los informes ambientales.  

• Se alienta al público a que proporcione su opinión como parte del proceso de la Ley 2. Hay 
muchas maneras de proporcionar comentarios: 

 Página web en www.phillyrefinerycleanup.info, 
 Envíe un correo electrónico a Evergreen a  

phillyrefinerycleanup@ghd.com, 
 Correo de los EE.UU. en (PO Box 7275, Wilmington, DE 19803), y  
 En persona en las reuniones públicas. 

• Se alienta a las personas a que compartan información con otras que también puedan estar 
interesadas. Todos los comentarios del público se considerarán por igual, independientemente 
del método de respuesta utilizado. 

• Evergreen está planeando actualmente reuniones públicas. Se publicará en el sitio web 
más información sobre futuras reuniones. Para aquellos que no puedan asistir a las 
reuniones públicas, se publicarán en el sitio web grabaciones de las presentaciones 
hechas en las reuniones. Los comentarios escritos o enviados por correo electrónico 
tendrán la misma importancia que aquellos proporcionados en persona en las 
reuniones. 

•   Los comentarios y preguntas que ya se han hecho se pueden encontrar en el sitio web 
en una página de Preguntas y Respuestas (https://phillyrefinerycleanup.info/q-a/). 

• Si desea ser incluido en futuras comunicaciones, por favor, envíe un correo electrónico 
a phillyrefinerycleanup@ghd.com o una carta a PO Box 7275, Wilmington, DE 19803.  


