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CERCLA, conocida comúnmente como Superfund, es la Ley de Respuesta, Compensación y 

Responsabilidad Ambiental de 1980. Una de las disposiciones clave de la ley Superfund es un proceso 

definido para limpiar sitios contaminados. La Marina está llevando a cabo la limpieza de Vieques en 

cumplimiento con CERCLA. 

El proceso de CERCLA se describe a continuación. El diagrama de flujo en el otro  lado de  la 

página muestra cómo los sitios ambientales y de municiones en Vieques están avanzando en 

el proceso de limpieza. Abajo se encuentra la descripción de cada uno de los pasos de CERCLA 

que aplican a la limpieza de Vieques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Preliminar/Inspección del Sitio (PA/SI) – Una evaluación/investigación preliminar 
(PA/SI) determina si existe alguna liberación de desperdicios o materiales peligrosos que causen una 
contaminación que amerite un estudio más a fondo o limpieza. 

Investigación para la Remediación/Estudio de Viabilidad (RI/FS) – Una investigación para la 
remediación (RI por sus siglas en inglés) determina la naturaleza y el alcance de la contaminación 
asociada con la salud humana y riesgos ecológicos. Si se determina que amerita limpieza, el Estudio de 
Viabilidad (FS por sus siglas en inglés) evalúa  la propuesta de limpieza que pueda ser seleccionada. 
Plan Propuesto – La propuesta de limpieza preferida, basada en la evaluación de varias alternativas 
identificadas en el Estudio de Viabilidad, es documentada en el Plan Propuesto para la Acción de 
Remediación (PRAP por sus siglas en inglés). El mismo describe todas las alternativas de remediación 
que fueron evaluadas y explica los nueve criterios utilizados para llevar a cabo la evaluación y 
comparación de alternativas. Se provee al público para comentarios formales antes de elegir un 
remedio. 

Récord de Decisión – El Récord de Decisión (ROD) documenta la selección del remedio luego de 
haber considerado los comentarios del público que se recibieron durante el PRAP. También sirve como 
certificación legal de que el remedio fue seleccionado conforme a los requerimientos de CERCLA y el 
Plan de Contingencia Nacional (NCP). 

Implementación de Remediación – Preparación e implementación del remedio documentado en el 
Récord de Decisión. 

 


