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Saneamiento del Patrimonio 
Philadelphia Refinery (Refinería de 

Philadelphia)

Acto 2 Sesión de información del programa

27 de agosto de 2020
6:30-8:30pm

Esta presentación es sólo a 
efectos informativos y no 
constituye una investigación 
correctiva oficial ni sirve para 
reemplazar la información 
contenida en los Informes de la 
Ley 2
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Preguntas

• Seleccione Preguntas y Respuestas: busque 
las burbujas de conversación con un signo de 
interrogación en el lado derecho de la pantalla

• Puede escribir su nombre o seleccionar 
Anónimo bajo el cuadro ‘Asking As’  

• Escriba su pregunta y seleccione Enviar
• Podemos publicar su mensaje en la pestaña 

destacada de la función Preguntas y 
Respuestas del evento en vivo

• Puede enviar preguntas o comentarios 
registrados llamando al 1-888-444-1135

Evento en vivo 
Preguntas y 
Respuestas

Destacadas    Mis preguntas    Más 
recientes

Anónimo 9:11 AM
¿Cómo esta el clima hoy?

Anónimo 9:17 AM
¿Qué hay de cenar?

Anónimo 9:26 AM
¿Cuándo huevos en una 
docena?

Anónimo 9:26 AM
¿Cuántas donas hay en una 
docena de panadero?
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Agenda
Presentaciones (6:30 – 7:30 pm)
Bienvenida

Katrina McCullough, GHD

Presentación, descripción y actualización de 
propiedades

Scott Cullinan, Evergreen

Descripción regulatoria
Colleen Costello, Sanborn Head

Resumen de las investigaciones de 
saneamiento completadas

Tiffani Doerr, Evergreen
Andrew Klingbeil, Stantec

Sistemas de saneamiento
Tiffani Doerr, Evergreen

Preguntas y Respuestas (7:30 - 8:30 pm)
Moderado por Katrina McCullough, GHD

Nuestro compromiso 
como participantes
• Tener presente el 

propósito de la reunión

• Reconocer la diversidad 
de perspectivas

• Reconocer las 
oportunidades futuras de 
diálogo
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Presentación, descripción y 
actualización de propiedades
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Propósito de la sesión de información

• Reincorporar al público en el proceso de limpieza del Acto 
2

• Facilitar la revisión del público del los Informes de la 
Investigación de Saneamiento del Acto 2

• Presentar un resumen de las actividades correctivas 
realizadas en la Philadelphia Refinery

• Abordar las preguntas y comentarios recibidos hasta la 
fecha y brindar la oportunidad para que el público haga 
más preguntas 
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Quién/Qué es Evergreen

• Evergreen se formó en 2013 para gestionar los 
pasivos ambientales del patrimonio Sunoco

• En su mayoría, ex-ingenieros/científicos ambientales 
de Sunoco, situados en Wilmington DE

• Gestiona cientos de sitios patrimoniales de 
saneamiento de Sunoco en todo el país

• Sunoco/Evergreen han estado realizando el 
saneamiento en el sitio de la Refinería de Filadelfia 
desde 1989... por más de 30 años

KE35
KE37
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KE35 Quien/Que es Evergreen
Kang Evelyn, 10/17/2020

KE37 Quién/Qué es Evergreen
Kang Evelyn, 10/17/2020
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Transferencia de energía

Activos de ETC Sunoco

Evergreen

GHD Stantec Langan Aquaterra

Estructura Corporativa/Equipo de saneamiento

Sanborn 
Head
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Responsabilidades de Evergreen

Guiar la instalación a través del proceso del Acto 2 para abordar 
los impactos ambientales de Sunoco antes de su venta en 2012

Establecimiento de Philadelphia
Refinery

Establecimiento de compras de 
Sunoco

Establecimiento de Ventas de 
Sunoco

Present
e
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Actualización de propiedades
• Hilco Redevelopment Partners compró la antigua Propiedad de Refineria el 26 de junio de 2020.

• Plan de construcción de un nuevo parque multimodal de última generación y con consciencia sobre el medio 
ambiente que se beneficiará de los activos de infraestructura existentes (autopistas, ferrocarriles, muelles 
marinos, puertos vecinos, oleoductos y un aeropuerto cercano).

• La demolición de la infraestructura de refinería existente ha comenzado y continuará durante 
aproximadamente cuatro años.

• El diseño y la planificación maestra de la reurbanización está en marcha y se espera que continúe hasta 
2021.

• Está previsto que la construcción vertical comience en 2022 y continúe durante aproximadamente una 
década.

• Aproximadamente de 13 a 15 millones de SF de instalaciones logísticas sostenibles se construirán como 
parte de la reurbanización.

• Las instalaciones logísticas propuestas se desarrollarán de una manera moderna, responsable y eficiente. 

• El diseño incluirá iniciativas tales como infraestructura para vehículos eléctricos, la capacidad de acomodar paneles 
solares, extensos paisajes nativos, iluminación LED, accesorios de plomería de bajo consumo, edificios de 
construcción envolventes de bajo consumo, etc. 



10

PLAN
O

 M
AESTR

O
 

C
O

N
C

EPTU
AL C

PAR
A 

R
EU

R
B

A
N

IZA
C

IÓ
N

 PES

PLAN
O

 D
E 

U
B

IC
AC

IÓ
N

IN
FO

RM
AC

IÓ
N

 D
EL SITIO

PLAN
O

 D
E FASES D

E 
D

ESAR
R

O
LLO



11

Colaboración reciente de Evergreen/Hilco
• El programa de saneamiento de Evergreen se integrará 

en la reurbanización del sitio por parte de Hilco

• La secuencia de saneamiento imitará la secuencia de 
reurbanización

• Colaboración en futuros informes del Acto 2 (por ejemplo, 
Planes de limpieza, Informes Finales)

• La infraestructura de saneamiento existente se 
conservará durante la demolición/reurbanización, en la 
medida de lo posible

• Equipos de remediación futuros que se diseñarán, 
ubicarán, construirán y operarán con la aportación de 
Hilco
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2018-2020 Principales actividades de alcance público
• Se actualizó el Plan de Participación Pública basado en las aportaciones del PADEP (Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania, EPA (Agencia de 

Protección Ambiental) y City.

• Se elaboró un proyecto de Plan de Alcance Comunitario como reforma al Plan de Participación Pública. Evergreen pidió aportes y reuniones adicionales de Philly
Thrive en relación con el Plan de Alcance Comunitario y otros aspectos de participación. Evergreen publicó el plan en la página web de Evergreen para dar a la 
comunidad en general la oportunidad para aportar sus contribuciones.

• Se creó la página web de Evergreen para guardar todos los informes completos del Acto 2, cartas de comentarios de la agencia y demás información para hacerla 
más accesible al público. 

• Se intentó hacer una reunión pública, la cual fue reprogramada a petición del público.

• Se reunió con miembros de Philly Thrive en persona y a través de una conferencia telefónica, junto con miembros de City, EPA y PADEP.

• Se desarrollaron Resúmenes de lenguaje sencillo para los informes completados.

• Se proporcionaron traducciones al español, chino y vietnamita de documentos pertinentes.

• Se proporcionó Google Translate en la página web de Evergreen.

• Se creó una lista de distribución de correo electrónico para individuos, grupos cívicos y empresas locales que pueden estar interesados en el proceso del Acto 2 en 
el Sitio. Se han enviado notificaciones a este grupo con información adicional y la solicitud para enviar esta información a otras personas de la comunidad. 

• Se envió un correo a más de 40.000 hogares/empresas/grupos en las cercanías del Sitio con información sobre las actividades y formas de obtener más 
información.

• Se publicó información sobre las actividades de limpieza y formas de obtener mas información en los periódicos locales. 

• Se están evaluando las opciones para crear un comité asesor, incluyendo los esfuerzos colaborativos con Hilco para el futuro. 

• Se están respondiendo a las preguntas planteadas por el público y publicando respuestas en la sección de Preguntas y Respuestas de la página web de Evergreen.

• Se ha trabajado para desarrollar una presentación para esta noche que contenga la información que el público está buscando y preparado el escenario para el 
diálogo futuro.
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Informes del Acto 2 presentados anteriormente

• 21 Informes del Acto 2 se han presentado entre 2011 – 2017 para 
caracterizar los impactos ambientales de Sunoco (antes de Sep
2012)

• Todos los informes del Acto 2 actualmente disponibles:

• Página web del proyecto (www.phillyrefinerycleanup.info)

• Biblioteca Thomas F Donatucci, Sr. (1935 Shunk St)

• Biblioteca Eastwick (2851 Island Ave)

• Revisión informal de archivos en PADEP

• (www.dep.pa.gov/citizens/publicrecords/pages/informal-file-review.aspx)
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Proceso de participación pública
• La Sesión de Información de hoy da formal comienzo a un período de revisión adicional de 120 

días para los informes presentados anteriormente
• Los informes aprobados anteriormente tenían un período de comentarios de 30 días al momento de la presentación, 

no obstante, cualquier comentario adicional durante este período es bienvenido
• Los comentarios y preguntas que ya se han proporcionado a Evergreen se pueden encontrar en la página de 

Preguntas y Respuestas de la página web 
• Al término del período de revisión de 120 días se celebrará una reunión de seguimiento para ultimar los 

comentarios/preguntas pendientes
• El público puede enviar preguntas y comentarios sobre cualquier tema en cualquier momento, incluso después de 

que este período haya terminado 

• Se alienta al público a proporcionar comentarios como parte del proceso del Acto 2. Hay muchas 
maneras de proporcionar comentarios:

• Página web de Evergreen www.phillyrefinerycleanup.info
• Correo electrónico de Evergreen phillyrefinerycleanup@ghd.com
• Correo de EE.UU a (PO Box 7275, Wilmington, DE 19803), y 
• A través de la función de chat o línea directa de comentarios para oyentes de acceso telefónico (1-888-444-

1135) durante esta sesión de información

• Todos los comentarios públicos se considerarán por igual, independientemente del método de 
respuesta utilizado
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Resumen regulatorio
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Conceptos clave en la sección regulatoria

• ¿Qué regulaciones se aplican a la limpieza de Evergreen?

• ¿Dónde está el Sitio en el Proceso del Acto 2?

• ¿Qué es una Norma del Acto 2?

• Oportunidad para que el Público Comente en cada Fase del 
Proceso del Acto 2
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Qué regulaciones se aplican a la limpieza de Evergreen

• Programa de Reciclaje de Tierras de PADEP (Acto 2) 

• Ley de Conservación y Recuperación de Recursos de la

EPA (RCRA)

• Programa One Cleanup de EPA/PADEP (Acto 2/RCRA)

• Ley de Tanques de Almacenamiento y Prevención de 

Derrames de PADEP (Ley de Tanques) 
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Normas del Acto 2 

• Las normas del Acto 2 son las concentraciones de compuestos químicos en el 
suelo o las aguas subterráneas que se utilizan para desarrollar un enfoque de 
limpieza

• Tres tipos de Normas del Acto 2
• Del entorno

oBasado en las condiciones del entorno (Criterio de entorno no utilizado en el 
Sitio)

• Estatal
oValores establecidos por PADEP
oResidencial y no residencial basado en el uso del Sitio

• Específico del sitio
o Valores calculados basados en la evaluación de riesgos (por ejemplo, un valor númerico

de limpieza)
o Eliminación de caminos (demostrada falta de camino, por ejemplo, una capa de suelo)

• Los datos se comparan con las Normas Estatales durante la RI para evaluar el 
riesgo 
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Proceso y participación pública del Acto 2

Notificación de 
Intención de 
Remediación
-Selecciona Criterios del Acto 2
-Comienza el Proceso del Acto 2
- Notificación pública y período de 
Comentarios

Informes de 
evaluación de 
riesgos
-Evaluación de riesgos para 
apoyar el Criterio Específico al 
Sitio del Acto 2
- Notificación pública y período 
de Comentarios

Plan de 
limpieza
- Identifica las Actividades de 
Limpieza
- Notificación pública y período 
de Comentarios

Reporte final
- Resume todas las actividades 
del Acto 2 y Atención de 
Remediación Posterior 
- Notificación pública y período de 
Comentarios

Informes de 
investigación de 
remediación
-Caracterización del Sitio
- Notificación pública y período de 
Comentarios

Etapa
Actual
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Informes del Acto 2 completados a la fecha
• AOI-1 RIR (Ago 2016)

• AOI-2 RIR (Jul 2017)

• AOI-3 RIR (Mar 2017)

• AOI-4 RIR (Mar 2017, Oct 2013)

• AOI-5 RIR (Enero 2017, Dic 2011)

• AOI-6 RIR (Dic 2017, Sept 2013)

• AOI-7 RIR (Jun 2017, Feb 2012, Sept 2013)

• AOI-8 RIR (Dic 2017, Enero 2012)

• AOI-9 RIR (Feb 2017, Dic 2015)

• AOI-10 RIR (Jun 2011)

• AOI-10 Evaluación de Riesgos Ecológicos para Sedimentos en 
Lands Creek (Jun 2016)

• AOI-11 RIR (Sep 2011) y Reporte Final (Jun 2013)

• Evaluación de Riesgos de Salud Humana del Sitio Wide Lead 
(Feb 2015) 

Los informes en gris no están aprobados

Pensilvania
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Principales caminos a seguir

¿Qué regulaciones se aplican a la Limpieza de 
Evergreen? 

• Acto 2, RCRA, Programa One Cleanup, Programa de 
Tanques

¿Qué Normas del Acto 2 se utilizan en la Instalación?
• Estandar de Salud Estatal No Residencial y Criterio 

Específico del Sitio.

¿Dónde está el Sitio en el Proceso del Acto 2?
• Fase de investigación de saneamiento

• A continuación se encuentran el Destino y el Transporte 
RI y la Fase de Evaluación de Riesgos.

Reporte final

Plan de limpieza

Reportes de 
evaluación de 
riesgo

Reporte de 
investigación 
de remediación

Notificación de 
intención de 
remediación

Etapa
Actual
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Proceso de investigación de 
saneamiento
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Conceptos clave de la sección de 
investigación de saneamiento

• ¿Qué es una Investigación de Saneamiento (RI)?

• ¿Cuáles son los Resultados de las Investigaciones 
de Saneamiento?

• ¿Se han Completado las Investigaciones 
correctivas? 
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Qué Esperar en los informes de RI

• Resumen/Presentación
• Descripción del Sitio/Entorno Ambiental
• Caracterización del Sitio

• Fuente e identificación de los constituyentes de 
preocupación

• Naturaleza y alcance de la contaminación 
• Identificación de caminos

• El Destino y el transporte/Modelo conceptual del 
Sitio

• Conclusiones y recomendaciones
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Conjunto de datos comprensivos

•Documentos históricos 
(mediados de 1900s a través 
del Acto 2)

•Imágenes históricas
•Informes publicados
•Mapas geológicos
•Base de datos de pozos PA
•Registros de pozos y 
perforaciones

•Objetivos de RI del Acto 2 de 
Evergreen:

•Analizar los datos existentes
•Recopilar nuevos datos
•Compilar base de datos digital
•Desarrollar un modelo 
conceptual

(La Compañía de Bibliotecas de Filadelfia)
www.librarycompany.org

JUNIO 1926
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Medios y métodos de investigación 

Soil Sampling Groundwater 
Sampling 

Air Sampling Muestreo de 
aire

Muestreo de agua 
subterránea

Muestreo de 
suelo

AIRE 
INTERNO

AIRE 
EXTERNO

AGUA 
SUBTERRÁNEA

GAS DEL 
SUELO 

BAJO LOZA

GAS DEL 
SUELO

POZO DE 
ENSAYO

SUELO

PERFORACI
ÓN

POZ
O
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Suelos y su permeabilidad
Grano fino Grano grueso

Fangos Arena fangosa Arenas Arenas pedregosas Arena con grava Grava/Empedrado

Flujo de agua más lento Flujo de agua más rápido

• Caudal de unas pocas pulgadas a varias decenas de pies por día
• La permeabilidad no es la única variable que controla el flujo de aguas subterráneas
• Comprender la geología es clave para caracterizar la instalación
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Entorno ambiental | Geología
Ejemplo de sección transversal

• Una sección transversal es una tajada a través de la tierra
• La conexión entre perforaciones rellena la tajada
• Varios depósitos están presentes
• Los patrones son importantes para el flujo de agua

OLDES

DEPÓSITOS FLUVIALES RECIENTES
(MAYORMENTE “LODO”)

FILL

FILL FILL

CIMIENTOS

DEPOSITOS FLUVIALES MAS ANTIGUOS

DEPÓSITOS FLUVIALES MAS ANTIGUOS

DEPÓSITOS FLUVIALES
MAS ANTIGUOS

IMPORTANTE CAPA DE ARCILLA

IMPORTANTE CAPA DE ARCILLA

SURESTE NORESTE

RELLEN
O

RELLEN
O

RELLEN
O
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Entorno ambiental | Agua subterránea

CAPA FREÁTICA

ACUÍFERO INFERIOR

La geología de la instalación admite dos unidades de agua reflejables en mapa (llamadas acuíferas):

 Capa freática acuífera (poco profunda; depósitos de arena más jóvenes)
 Acuífero Inferior (más profundo; depósitos de arena más viejos debajo de un acuitardo

reflejable en mapa)

 Conectados hidráulicamente en varios lugares

ACUITARDO
ACUITARDO

BASE

SUROESTE NOROESTE

Distancia a lo largo de la línea de la 
base



30

Entorno ambiental | Flujo de aguas subterráneas
Acuífero inferior
• Forma mas uniforme, patrón de flujo regional
• Recargado por acuífero freático, interactúa con el río 
• Influenciado por las características causadas por el ser 

humano (pozos de remediación, alcantarillas, tabiques de ríos)

Acuífero freático
• Imita la forma de la superficie de la tierra, los patrones de flujo local
• Recargado por lluvias, drena al agua superficial 
• Influenciado por las características causadas por el ser humano (pozos 

de remediación, alcantarillas, tabiques de ríos)

FL
O

W
Leyenda
Pozo
Elevación de agua 
subterránea
(pies)

FLU
JO

Antigua Philadelphia
Refinery
Otros sitios activos del Acto 
2
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¿Qué es LNAPL?

(CL:AIRE, 2014)

LNAPL (Líquido de Fase Ligero, No 
Acuoso) es:
• El petróleo crudo y sus productos 

refinados
• Más ligero que el agua (flota)
• Una mezcla de compuestos de 

petróleo
• Una fuente de contaminación del 

suelo y de las aguas subterráneas
• Una sustancia que se estabiliza 

debajo de la tierra y se degrada 
naturalmente con el paso del 
tiempo

• A medida que la LNAPL se 
degrada, su composición cambia

Concepto de lanzamiento de LNAPL

Cuerpo LNAPL

Columna de 
Vapor

Grava

Arena

Grava

Arena

Grava
Arena
Grava
Arena
Grava
Arena
Grava
Arena

Fase disuelta
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Cuerpos de LNAPL –
Dónde/Qué/Cuándo
• Enfoque de líneas de evidencia
• Observaciones de pozos
• 300 muestras de LNAPL recogidas 

desde 1996
• Los organismos de LNAPL han 

sido caracterizado
• La mayoría de los cuerpos de 

LNAPL son estables
• Sombreado naranja estima áreas 

principales de LNAPL
• El plano solo muestra los datos de 

pozos de refinería, incluyendo la 
terminal de Belmont; no se 
muestran pozos con LNAPL de 
otros sitios del Acto 2

•
NOTE: Refinery data only

Resultados de la 
investigación | 

LNAPL

Leyenda
Verano 2020 
Observaciones del pozo 
LNAP
Sin LNAPL
Estimativo del Cuerpo de 
LNAPL
Antigua Philadelphia
Refinery
Otros Sitios activos del Acto 
2

NOTA: Solo información de la 
refineria
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Contaminantes preocupantes

Compuestos orgánicos
volátiles

Compuestos orgánicos
semi-volátiles

Metales

Benceno
Cumeno
1,2-dibromoetano
1,2-dicloroetano
Etilbenceno
Éter de tert-butilo metilo 
(MTBE)
1,2,4-trimetitilbenceno
1,3,5-trimetitilbenceno
Tolueno
Xilenos

Antraceno
Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(g,h,i)perileno
Criseno
Fluoreno
Naftaleno
Fenantreno
Pireno

Plomo
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Superficie (hasta 2’ de profundidad)

• Incluye 1.294 muestras de suelo (puntos)

• Representa todos los datos disponibles

• Los puntos verdes coinciden con el suelo de 
NR a la SHS de aguas subterráneas

• Los puntos amarillos superan el suelo de 
NR a SHS agua subterránea pero cumplen 
con el SHS contacto directo de NR

• Los puntos rojos superan el SHS contacto 
directo de NR

• Los puntos rojos están delineados

Resultados de la 
investigación del 

suelo

NR = non-residential
SO = soil
GW = groundwater
DC = direct contact
SHS = statewide health standard

Ejemplo de 
delineación a 
continuación 

representativo de 
otras áreas de 

excedencia

<NR SO a SW SHS
<>NR SO a GW SHS y NR
DC SHS
> NR DC SHS

Antigua Philadelphia Refinery

No residencial
Suelo
Agua subterránea
Contacto Directo
Estándar de salud en todo el 
estado

Leyenda
Ubicación de la muestra de suelo 
superficial
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Subsuelo (2'-15' de profundidad)

• Incluye 1.008 muestras de suelo (puntos)

• Representa todos los datos disponibles

• Los puntos verdes coinciden con el suelo de 
NR a la SHS de aguas subterráneas

• Los puntos amarillos superan el suelo de 
NR a SHS de aguas subterráneas, pero 
cumplen con el SHS Contacto Directo de 
NR

• Los puntos rojos superan el SHS Contacto 
Directo de NR 

• Los puntos rojos están delineados

Resultados de la 
investigación del 

suelo

NR = non-residential
SO = soil
GW = groundwater
DC = direct contact
SHS = statewide health standard

No residencial
Suelo
Agua subterránea
Contacto Directo
Estándar de salud en todo el 
estado

Leyenda
Ubicación de la muestra de suelo a 
profundidad

<NR SO a GW SHS
<>NR SO a GW SHS y NR DC 
SHS
> NR DC SHS

Antigua Philadelphia Refinery
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Superficie (hasta 2' de profundidad)

• Incluye 1.173 muestras de suelo (puntos)

• Representa todos los datos disponibles

• Los puntos verdes coinciden con el NR 
Suelo a SHS Agua Subterránea (450 ppm)

• Los puntos amarillos superan el RNS de 
Suelo a Agua Subterránea, pero cumplen 
con el Estándar Específico del Sitio

• Los puntos rojos superan el Estándar 
Específico del Sitio

• Los puntos rojos están delineados

Resultados de la 
investigación del 

suelo | Plomo

NR = non-residential
SHS = statewide health standard

Leyenda

Concentración de plomo - suelo 
superficial (Partes por millón)

Antigua Philadelphia Refinery
No residencial
Criterio de salud en todo el 
estado
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Subsuelo (2'-15' de profundidad)

• Incluye 802 muestras de suelo (puntos)

• Representa todos los datos disponibles

• Los puntos verdes coinciden con el suelo de 
NR a la SHS de aguas subterráneas

• Los puntos amarillos superan el suelo de 
NR a SHS de aguas subterráneas, pero 
cumplen con el SHS Contacto Directo de 
NR

• Sin superaciones del SHS Contacto Directo 
de NR 

Resultados de la 
investigación del 

suelo | Plomo

NR = non-residential
SHS = statewide health standard

Leyenda
Concentración de plomo -
suelo superficial (Partes por 
millón)

Antigua Philadelphia RefineryNo residencial
Estándar de salud en todo el 
estado
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Acuífero freático

• El benceno considerado un conductor 
primario

• Incluye 788 muestras de pozos (puntos)

• Incluye datos de otras instalaciones del Acto 
2 fuera del sitio

• Representa datos de las condiciones 
actuales (2014-2019)

• El área verde indica las concentraciones por 
encima del SHS

• Demuestra delineación en la mayoría de las 
áreas

Resultados de la 
investigación de las 
aguas subterráneas 

| Benceno

Zona general de 
mezcla de 

benceno fuera 
de las 

instalaciones

Fuente 
de 

benceno 
fuera de 

las 
Áreas de 

los 
sitios

>5 (Estándar de salud en 
todo el estado)
Antigua Philadelphia
Refinery

Otros Sitios activos del 
Acto 2

Leyenda
• Pozo
Benceno en aguas subterráneas
(Partes por billón)
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Acuífero inferior
• Incluye 99 muestras de pozos (puntos)
• Incluye datos de otras instalaciones del 

Acto 2 fuera del sitio
• Representa datos a lo largo de cinco 

años (2014 – 2019). 
• Los puntos verdes indican 

concentraciones por debajo del SHS
• Los puntos amarillos, naranjas y rojos 

indican concentraciones por encima del 
SHS

• Demuestra delineación en la mayoría de 
las áreas

Resultados de la 
investigación de las 
aguas subterráneas 

| Benceno Datos de 
benceno 

fuera de los 
áreas del 

Sitio

Leyenda
Puntos de muestras de 
Benceno
(Partes por billón)

Antigua Philadelphia
Refinery

Otros Sitios activos del Acto 
2
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Destino y transporte

• Destino: cómo cambian las concentraciones químicas con el tiempo
• Transporte: cómo/dónde se mueven los productos químicos a lo largo del 

tiempo
• Los RIR recientes incluyeron el análisis cualitativo de D y T: 

• Observación de cambios de concentración en pozos individuales (hidrografías)
• Observación de concentraciones especialmente a través del sitio (las concentraciones 

disminuyen a medida que se acerca al límite de la propiedad)
• Próximo informe de investigación correctiva de D y T

• Incluye el modelo D y T para todo el sitio. 
• Se puede presentar después de que se aprueben los anexos de RIR para los 4 y 9 de 

AOI
• Mostrará dónde se mueven los productos químicos disueltos y a qué concentraciones 

con el tiempo
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Resultados de la 
investigación de aire

Total de 234 muestras de aire recogidas

 Evaluar la calidad del aire relacionada con las 
condiciones del subsuelo
Muestras de aire interior (173 recogidas)
Muestras de aire recogidas en edificios 
ocupados
Muestras de aire al aire libre (52 recogidas)
Muestras de aire recogidas en áreas al aire libre
Incluye muestras de antecedentes
Muestras de aire de sub-losa/gas de 
suelo/alcantarillado (9 recogidas)
Muestras de vapor recogidas de debajo de la 
superficie para ayudar en la interpretación de los 
resultados del aire interior y/o exterior
 Los símbolos rojos denotan un valor superior al 
 Valor de cribado de aire interior (EPA RSLs TR-
1E-5 HQ-0.1) 
 Valor de cribado de vapor de suelo (SVNS-NR 
SHS) 
Valor de cribado de aire exterior ((USEPA 
Background Residential Indoor Air, 2011)
 La comparación de los datos con los valores de 
cribado conservadores determina si se justifica 
una evaluación adicional


Muestra de aire interno

Muestra de aire externo

Muestra de aire de la losa sub-
losa/gas del suelo/ alcantarillado
Antigua Philadephia Refinery

Leyenda
Ubicación de la muestra de aire
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Sistemas de Saneamiento
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Conceptos clave en la sección de 
saneamiento 

• Propósito de la saneamiento

• Tipos de sistemas de saneamiento

• Progreso de saneamiento a la fecha

• Saneamiento Actual

• Planes Futuros 
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Propósito de los sistemas de saneamiento

Proteger la salud humana y el 
medio ambiente a través de:

ContenciónEliminación de la 
fuente

Control de 
ingeniería
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Sistemas de 
recuperación

Ventilación de vapor:Inyecciones (Biodegradación):

Barreras de vapor:

Cómo funcionan los sistemas de saneamiento
VAPORES 
ELIMINADOS

CORTINA DE AGUA

VAPORES / OLORES

SISTEMA DE 
SANEAMIEN
TO

SISTEMA DE 
SANEAMIEN
TO

VAPORES / OLORES

DESCARGA LIMPIA

BIOFILTRO

AGUA 
SUBTERRÁNEA

FLUJO DE AGUA 
SUBTERRÁNEAOXIGENO

AGUA 
SUBTERRÁNEA
LIMPIA

BOMBA

AGUA 
SUBTERRÁNEA

FLUJO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA

CONTROL
HIDRÁULICO 

ESTABLECIDO

SISTEMA DE 
RECUPERO

TRATAMIENTO

DESCAR
GA 
LIMPIA

REMOCIÓN DE 
CONTAMINANTE
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Datos breves sobre el saneamiento

247

>634.000
Galones de 

producto
eliminado

>1.000.000.000
(1Billón)

Galones de agua
subterránea

tratada

Pozos de 
recuperación

instalados

27 Sistemas antiguos
y activos

30 Años de 
corrección activa

Sistemas actuales 10
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Cronología del saneamiento Activo Inactivo

Nuevos pozos marginales 
PGW/Infraestructura del sistema

Sistema de Recuperación S-30 y Sistema de saneamiento S-36 (AOI-4)

Separador de Tanques de Granjas (AOI-8)

System Jackson Street (AOI-8)

Sistema de recuperación marginal PGW (AOI-8)

Zona de tabique North Yard (AOI-8)

Sistema de pozo vertical Pollock Street (AOI-2)

Sistema 9 Berth (AOI-5)

Sistema RW-2 (AOI-3)
Casa de bombas 27 (AOI-6)

Sistema de pozo horizontal Pollock Street (AOI-2)

Sistema de Carreteras Frontales (AOI-1)
Límite norteño Maiden 
Lane (AOI-8)

Separador/Área de tabique Nº 3 (AOI-7)

Caída de alcantarillado Pollock Street (AOI-2)

Terminal Belmont (AOI-1)

Sistema de ventilación y bio-filtro de alcantarillado Shunk Street (AOI-1)
Sistema de área mezcladora (AOI-9)

Norte 26th Street (AOI-8)

Puerto corto (AOI-2)

Bio-filtro Point Breeze (AOI-1)

Sur 26th Street (AOI-1)

Final Oeste Pollock Street (AOI-2)



48

Sistemas de saneamiento

Activa

Inactiva

Áreas cubiertas

LEYEND
A
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Próximos pasos 

Período de 
comentarios

públicos de 60 días

Evergreen presenta proyecto de anexos
RIR para AOI 4 y 9

El período de comentarios se cierra

Evergreen incorpora sus comentarios 
públicos en los RIR

Período de revisión
de PADEP de 90 

días

Evergreen prepara
Comentario público RIR

Período de revisión
de PADEP de 90 

días

Evergreen presenta el proyecto de destino 
en todo el sitio y el modelo de transporte 

RIR

Período de revisión
de PADEP de 90 

días

Evergreen incorpora sus comentarios 
públicos en RIR

Período de 
comentarios

públicos de 60 días

Evergreen presenta un proyecto de informe final 
sobre aguas subterráneas en todo el sitio

Período de revisión
de PADEP de 90 

días

Evergreen incorporar comentarios públicos en el 
informe final de aguas subterráneas en todo el sitio

Período de 
comentarios

públicos de 60 días

Período de 
comentarios

públicos de 60 días

Evergreen presenta un proyecto de evaluación de 
riesgos de salud humana y plan de limpieza para 

AOI 8

Evergreen incorpora sus comentarios públicos en 
el plan de limpieza y evaluación de riesgos de 

salud humana para AOI 8

Período de revisión
de PADEP de 90 

días

Evergreen presenta planes de evaluación de 
riesgos/limpieza para las áreas de desarrollo de 

Hilco restantes

Evergreen presenta el borrador de informe
RA/CUP/Final para AOI 10

Período de revisión
de PADEP de 90 

días

Evergreen incorpora sus comentarios públicos en 
el informe AOI 10

Período de 
comentarios

públicos de 60 días

Evergreen to Incorporate Public Comments 
en la evaluación de riesgos

Evergreen presenta un proyecto de 
evaluación de riesgos ecológicos en todo el 

sitio

Período de 
comentarios

públicos de 60 días
Período de revisión
de PADEP de 90 

días

Revisar los 
períodos para todos 

los informes del 
Acto 2



phillyrefinerycleanup.info 50

Sesión de Preguntas y Respuestas
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Preguntas

• Seleccione Preguntas y Respuestas: busque las 
burbujas de conversación con un signo de 
interrogación en el lado derecho de la pantalla

• Puede escribir su nombre o seleccionar Anónimo 
bajo el cuadro ‘Asking As’  

• Escriba su pregunta y seleccione Enviar
• Podemos publicar su mensaje en la pestaña 

destacada de la función Preguntas y Respuestas del 
Evento en Vivo 

• Puede enviar preguntas o comentarios guardados 
llamando al 1-888-444-1135

Evento en vivo 
Preguntas y 
Respuestas

Destacadas    Mis preguntas    Más 
recientes

Anónimo 9:11 AM
¿Cómo esta el clima hoy?

Anónimo 9:17 AM
¿Qué hay de cenar?

Anónimo 9:26 AM
¿Cuándo huevos en una 
docena?

Anónimo 9:26 AM
¿Cuántas donas hay en una 
docena de panadero?
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Preguntas y Respuestas | Proceso de participación
pública

• La Sesión de Información de hoy 
comienza el período de revisión de 120 
días para los informes presentados 
anteriormente.

• Se alienta al público a proporcionar 
comentarios como parte del proceso del 
Acto 2. Hay muchas maneras de 
proporcionar comentarios:

• - Página web de Evergreen en
• www.phillyrefinerycleanup.info

- Envíe un correo electrónico a 
Evergreen a
phillyrefinerycleanup@ghd.com 
- Correo de EE.UU. a 
(PO Box 7275, Wilmington, DE 19803)

• Seleccione Preguntas y Respuestas: 
busque las burbujas de conversación con un 
signo de interrogación en el lado derecho de 
la pantalla

• Puede escribir su nombre o seleccionar 
Anónimo en el cuadro ´Ask As´

• Escriba su pregunta y seleccione Enviar

• Podemos publicar su mensaje en la 
pestaña destacada de la función Preguntas 
y Respuestas del Evento en Vivo
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Proceso de Participación Pública

• La Sesión de Información de hoy comienza el período de revisión de 
120 días para los informes presentados anteriormente, pero el 
público puede enviar preguntas y comentarios después de que el 
período haya terminado. 

• Se alienta al público a proporcionar comentarios como parte del 
proceso del Acto 2. Hay muchas maneras de proporcionar 
comentarios:

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

phillyrefinerycleanup@ghd.com
• Correo de EE.UU. a (PO Box 7275, Wilmington, DE 19803)
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Gracias por su interés


