Hoja Informativa
Actualización: Nuevo programa de muestreo para Muestreo
de suelo en jardines residenciales cerca de J.H. Baxter &
Co. planta de tratamiento de madera en Eugene
Qué está pasando
El Departamento de Calidad Ambiental de Oregon
exige que J.H. Baxter & Co., propietario de una
instalación de tratamiento de madera en Eugene,
recolecte muestras de suelo en jardines residenciales
cercanos para determinar si los contaminantes de la
planta de la compañía se han acumulado en el
vecindario. Debido al tiempo necesario para obtener
acuerdos de acceso con los propietarios y la secuencia
de muestreo, se espera que este evento se lleve a cabo
entre septiembre y noviembre de 2021.
DEQ ha formado un equipo técnico que incluye a la
Agencia Regional de la Protección del Aire del
Condado de Lane, la Autoridad de Salud de Oregon, la
Universidad Estatal de Oregon y la Ciudad de Eugene.
El equipo técnico investigará las fuentes y el alcance
de la contaminación y cualquier riesgo potencial para
la salud de la comunidad.
Cuando se complete el análisis de muestreo del suelo,
el DEQ compartirá los resultados con los residentes
cuyos jardines fueron muestreados. El DEQ informará
a los residentes si los resultados del muestreo indican
la necesidad de limpiar el suelo.
También habrá una reunión pública para compartir los
resultados de la investigación y las acciones de
seguimiento con el público en general.

Antecedentes
El sitio de 31 acres en 85 Baxter St. ha sido una
instalación de tratamiento de madera activa desde
principios de la década de 1940. Los derrames
históricos y las prácticas operativas han provocado la
contaminación del suelo y las aguas subterráneas. La
instalación también ha tenido violaciones pasadas de su
permiso aéreo. La comunidad local se ha quejado de
los olores y ha expresado su preocupación por los
efectos en la salud relacionados con las emisiones de
Baxter.
Desde 1989, DEQ y LRAPA han investigado la
instalación, han emitido acciones de cumplimiento y
han exigido la limpieza de la contaminación en el
lugar. En octubre de 2019, DEQ emitió un plan de
limpieza, llamado Registro de decisión, o ROD, que
requería muestreo fuera del sitio y otras acciones de
limpieza en la propiedad de Baxter. También en 2019,
LRAPA seleccionó a Baxter como una de las primeras
instalaciones en el condado de Lane en pasar por el
proceso regulatorio de Un Aire Limpio para Oregon.
Baxter debe completar todos los pasos requeridos de

Un Aire Limpio para Oregon como condición de
su permiso para operar. El DEQ muestreó el suelo
cerca de Baxter en 2020. Si bien los resultados del
muestreo no identificaron contaminación que
pudiera ser una amenaza inmediata para la salud
de los residentes cercanos, los resultados
indicaron que era necesario un muestreo más
detallado y de jardines específicos.

Próximos pasos
El DEQ compartirá y explicará los resultados del
muestreo de los jardines especificos con los
residentes tan pronto como estén disponibles.
DEQ también planea organizar una reunión con el
público.
Si los resultados de la prueba muestran que las
concentraciones de contaminantes exceden los
estándares de limpieza residencial de DEQ, es
posible que sea necesario limpiar el suelo. Si es
así, Baxter sería responsable de la limpieza.

¿Dónde puedo obtener más
información?
Página web sobre Baxter de DEQ en:
https://www.oregon.gov /deq/Programs/Pages/JHBaxter.aspx
Se puede encontrar información sobre el proceso
de Un Aire Limpio para Oregon en la página web
de LRAPA: http://www.lrapa.org/327/JH-BaxterCo---Eugene-Plant
También puede ponerse en contacto con Susan
Turnblom, directora del proyecto de limpieza de
DEQ., a 541-687-7464, o correo electrónico:
DEQWRCleanup@deq.state.or.us
Gerente de Asuntos Públicos de LRAPA Travis
Knudsen, a 541-736-1056 ext. 217, o correo
electrónico: travis@lrapa.org
Programa de evaluación de la salud ambiental de
la OHA a 971-673-0482, o correo electrónico:
ehap.info@state.or.us

Formatos alternativos
Se incluye una traducción al español, pero DEQ
puede proporcionar documentos en un formato
alternativo o en un idioma diferente a estos dos a
pedido. Llame a DEQ a 800-452-4011 o correo
electrónico deqinfo@deq.state.or.us.
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Figura 1 - La ubicación donde se propone recolectar las muestras de suelo está resaltada en amarillo.
Las ubicaciones de muestreo verdaderas pueden variar en función de los acuerdos de acceso y otras
consideraciones de campo.

