
 

 

NW Metals, Inc. 
Resultados de la Evaluación de Riesgos para la 
Salud de Aire más Limpio en Oregón 
 

 
Descripción de las instalaciones y actividades 
Como parte del proceso de “Aire más limpio en Oregón”, el DEQ requiere que NW Metals, Inc., lleve a cabo una 

evaluación de riesgos para evaluar los impactos de sus instalaciones en la salud comunitaria. NW Metals propone 

operar una trituradora de metal móvil alimentada por un motor diésel y el equipo asociado de manejo de 

materiales en 9537 N Columbia Blvd, en Portland. Las emisiones de contaminación de aire están asociadas con la 

operación de la trituradora de metal y el manejo del material triturado, así como el escape del motor diésel. El 

DEQ revisó y aprobó una evaluación de riesgos de la salud presentada por NW Metals para estas emisiones. Los 

resultados están resumidos en la siguiente tabla. Para aprender más sobre el proceso de evaluación de riesgos a 

través del programa “Aire más limpio en Oregón”, visite cleanerair.oregon.gov. 
 

Tipo de riesgo 
Riesgo 
de las 
instala-
ciones 

Resultados de la evaluación de 
riesgos* 

Riesgo de cáncer - mayor riesgo de cáncer por millón con una vida de exposición 

Residencial (ej.: hogares cerca de las instalaciones) 4 El riesgo de las instalaciones está por 

debajo del límite de 10 para el nivel 

de acción de riesgo 
Niño no residencial (ej.: escuela cerca de las 

instalaciones) 

0,1 

Trabajador no residencial (ej.: oficina cerca de las 

instalaciones) 
10 

El riesgo de las instalaciones está en 

el límite de 10 –  Se necesita 

participación comunitaria. 

Riesgos a largo plazo no relacionados con el cáncer – Índice de peligros (menos que o igual a 1 está dentro 
de los estándares de salud) 

Exposición anual residencial (ej. hogar) <0,1  
El riesgo de las instalaciones está por 

debajo del límite de 10 para el nivel de 

acción de riesgo 

Exposición anual no residencial de niño (ej.: escuela) <0,1 

Exposición anual no residencial de trabajador (ej.: 

oficina) 

0,4 

Exposición a corto plazo de 24 horas (aguda) 1 
El riesgo de las instalaciones está en el 

límite de 1 del nivel de acción de riesgo 

* El DEQ requiere la reducción de riesgos si el riesgo está por encima de estos niveles de acción de riesgos. 

 

¿Qué significan estos resultados?  
Los riesgos anticipados de las emisiones futuras deben ser regulados para permanecer dentro de los estándares de 

riesgos de la salud. El riesgo fue determinado usando la ubicación más cercana de las personas a la instalación 

para cada categoría de riesgo. 

• El exceso en el riesgo de cáncer es igual a 10 en un millón. Este nivel es considerado como dentro de 

los estándares de salud. Ya que el riesgo de las instalaciones está en el nivel de acción de riesgos, las 

condiciones del permiso estarán incluidas en el permiso para garantizar que el riesgo no suba más. El 

establecimiento reportará las actividades y emisiones cada año para verificar su cumplimiento. 

• El índice de peligro para el riesgo crónico no relacionado con el cáncer es de menos de 1. Esto 

significa que las emisiones de las instalaciones estarán dentro de los estándares de salud para este tipo de 

riesgo. No se necesitan condiciones de permisos para manejar este tipo de riesgo. 

• El índice de peligro para la exposición de 24 horas (aguda) a riesgo no relacionado con el cáncer es 

igual a 1. Este nivel es considerado como dentro de los estándares de salud. Ya que el riesgo de las 

instalaciones está en el nivel de acción de riesgos, las condiciones del permiso estarán incluidas en el 

https://www.oregon.gov/deq/aq/cao/Pages/default.aspx


permiso para garantizar que el riesgo no suba más. El establecimiento reportará las actividades y 

emisiones cada año para verificar los niveles de emisión. 

 

Condiciones y cumplimiento del permiso 
El DEQ está limitando las horas diarias y anuales de operación de la trituradora de metal y del manejo de 

materiales, así como el uso de combustible diésel de estas instalaciones para que las instalaciones no excedan los 

estándares de salud. Estas condiciones requieren que NW Metals monitoree y registre las horas de operación y el 

uso de combustible diésel diario y anual y que le reporte esta información cada año al DEQ. NW Metals también 

deberá calcular las emisiones diarias y anuales y reportarlas cada año al DEQ para asegurarse de que el riesgo 

permanezca dentro de los límites legales. 


