Junta de Consejo para la
Restauración de Vieques
Actualización del Programa de
Restauración Ambiental
Vieques, Puerto Rico
8 de noviembre del 2007

Programa Anticipado de ERP

Note que este programa puede cambiar de acuerdo con los
hallazgos, programa de preparación de reportes y programa
de revisión de las agencias reguladoras, y duración de la
solución de comentarios
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Estatus de los Sitios Ambientales en el
Oeste de Vieques
•

AOC E
–

•

AOC H
–

•

Borrador al Reporte de Investigación de Remediación programado
para ser sometido a las Agencias Reguladoras a finales de noviembre

AOC J, AOC R, SWMU 6, SWMU 7
–

•

Se están resolviendo los comentarios de las Agencias sobre el
Borrador al Plan Propuesto

AOC I
–

•

Borrador al Reporte de Investigación de Remediación programado
para ser sometido a las Agencias Reguladoras a finales de diciembre

Se están resolviendo los comentarios de las Agencias sobre el
Borrador al Plan de Trabajo de Acción de Remoción

SWMU 4
–

Resumen de la Investigación Inicial de los hallazgos y
recomendaciones RI programas para ser sometidas a las Agencias
Reguladoras a finales de noviembre; muestreos menores adicionales a
ser recomendados
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Estatus de los Sitios Ambientales en el
Este de Vieques
•

12 Ordenes de Consentimiento y 8 Sitios PI/PAOC
–

•

Borrador a la Evaluación Preliminar/Reporte de Inspección del Sitio (PA/SI)
sometido para evaluación de las Agencias Reguladoras a principios de
noviembre

Sitios PI/PAOC Restantes (39 total)
–

–

23 sitios PI/PAOC a ser tratados bajo el Programa de Respuesta a Municiones
(MRP) debido a que éstas se encuentran en áreas potencialmente afectadas
por municiones o explosivos de preocupación (MEC)
16 sitios PI/PAOC a ser tratados bajo ERP
•
•

•
•

Visitados por EPA, EQB, y personal de la Marina en octubre.
Información histórica para cada uno recopilada, evaluada y discutida entre los
representantes de las agencias en la Reunión del Subcomité Técnico ERP de
octubre.
PA/SI a ser llevados a cabo en 10 sitios PI/PAOC; borrador del plan de trabajo.
programa a ser sometido a las agencias reguladoras a principios de marzo.
Ninguna Acción Adicional en 6 sitios PI/PAOC; no se preparará ningún documento
de decisión sobre ninguna acción adicional luego de la revisión de las agencias sobre
el Reporte PA/SI.
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Documentos ERP para Revisión del
RAB
•

4to Trimestre Calendario (Octubre – Diciembre) 2007
–

•

1er Trimestre Calendario (Enero – Marzo) 2008
–

•

Plan Propuesto AOC H (público)

2do Trimestre Calendario (Abril – Junio) 2008
–
–
–
–

•

Borrador Final del Plan de Trabajo de Acción de Remoción AOC J,
AOC R, SWMU 6, y SWMU 7

Borrador Final al Reporte de Investigación de Remediación (RI)
para AOC E
Borrador Final al Reporte de Investigación de Remediación (RI)
para AOC I
Borrador Final Evaluación Preliminar/Inspección del Sitio (PA/SI)
Reporte para 12 Ordenes de Consentimiento y 8 Sitios PI/PAOC
Borrador Final del Plan de Trabajo SI para sitios PI/PAOC
adicionales

3rd Trimestre Calendario (Julio – Septiembre) 2008
–

Borrador Final del Plan de Trabajo SI para sitios PI/PAOC
adicionales
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