Vieques

Environmental
Restoration
Program

CERCLA Process

Comprehensive Environmental Response,
Compensation and Liability Act (CERCLA)

Proceso CERCLA

Ley Abarcadora de Respuesta, Compensación
y Responsabilidad Ambiental (CERCLA)
Preliminary Assessment/Site
Inspection (PA/SI) – Determines
if there has been a release of
hazardous waste or materials
causing contamination that
warrants further study or cleanup.

Preliminary Assessment/
Site Inspection
Evaluación Preliminar/
Inspección del Sitio

No

No Action/
No Further Action
Ninguna Acción/
NingunaAcción Adicional
Remedial Investigation (RI) –
Determines the nature and extent
of contamination, human health
and ecological risks, and whether
cleanup is warranted. If cleanup
is warranted, a pilot study may
be performed during the RI to
evaluate a remedial technology.
Feasibility Study (FS) – If cleanup
is determined to be warranted,
the Feasibility Study (FS) evaluates
cleanup approaches that may be
selected. A pilot study may be
performed during the FS to evaluate
whether a particular cleanup approach
is viable for the site as a whole.

Proposed Plan – The Proposed
Plan is the document that explains
the rationale for no action/no
further action (if contamination
does not pose an unacceptable
risk) or the preferred cleanup
approach (if contamination poses
an unacceptable risk). It is provided
to the public for formal comment
prior to selecting the remedy.

Record of Decision (ROD) –
Documents the selection of the
remedy following consideration of
public comments received on the
Proposed Plan. It also serves as
legal certification that the remedy
was selected in accordance with the
requirements of CERCLA and the
National Contingency Plan (NCP).
Remedial Action/Long-term
Monitoring – Preparation and
implementation of the remedy
documented in the Record
of Decision; Remedial Action
performance monitoring.

Yes/
Sí

Perform Removal
Action
Realizar la Acción
de Remoción

Yes/
Sí

Remedial Investigation
No

Evaluación Preliminar/Inspección
del Sitio – 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

Yes/
Sí

Perform Removal
Action
Realizar la Acción
de Remoción

Yes/
Sí

Feasibility Study

Estudio de Viabilidad

Investigación para l a Remediación –
Determina la naturaleza y el alcance
de la contaminación, los riesgos a
la salud humana y ecológicos, y si
una limpieza es necesaria o no. Si
es necesaria la limpieza, se puede
realizar un estudio piloto durante
el RI para evaluar una tecnología de
remediación.
Estudio de Viabilidad – Si se
detemina que una limpieza es
necesaria, el Estudio de Viabilidad
evalúa los enfoques de limpieza
que pueden ser seleccionados. Se
puede llevar a cabo un estudio piloto
durante el FS para evaluar si un
método de limpieza particular es
viable para el sitio completo.
Plan Propuesto – El plan propuesto
es el documento que explica la
justificación de ninguna acción/
ninguna acción adicional (si la
contaminación no representa un
riesgo inaceptable) o el método
de limpieza preferido (si la
contaminación representa un
riesgo inaceptable). El mismo se
le provee al público para hacer
comentarios formales antes de
seleccionar el remedio.

Proposed Plan
Plan Propuesto

Récord de Decisión – Documenta
la selección del remedio luego
de haber considerado los
comentarios que se recibieron del
público sobre el Plan Propuesto.
También sirve como certificación
legal de que el remedio fue
seleccionado conforme a los
requisitos de CERCLA y el Plan de
Contingencia Nacional (NCP).

Record of Decision
Récord de Decisión

Acción para la Remediación/
Monitoreo a Largo Plazo –
Preparación e implementación
del remedio documentado en el
Récord de Decisión; monitoreo
del rendimiento de la Acción
para la Remediación.

Remedial Action/
Long-term Monitoring
Acción para la Remediación/
Monitoreo a Largo Plazo

Leyenda:

Legend:

No

No contamination
warranting additional
study or action identified.

Yes

Contamination and/or
risk warranting further
investigation or action
identified.

Yes

Significant contamination
and imminent/substantial
risk identified.

Note: Formal public input
solicited during Proposed
Plan and Removal Action
steps of the CERCLA
process.

Nota: Se solicita opinión
formal del público durante
los pasos del Plan Propuesto
y Acción de Remoción del
proceso CERCLA.

No

No se ha identificado
contaminación querequiera
estudios o acciones adicionales.

Sí

Se ha identificado
contaminación y/o riesgo
que requiere investigación
adicional o acción.

Sí

Se ha identificado
contaminaciónsignificativa y
riesgo inminente/sustancial.

For more information, contact:

For more information / Para más información:

Visit our website / Visite nuestra página de internet

www.navfac.navy.mil/Vieques

Like us on / Dele Like a nuestra página

Facebook/ViequesRestoration

Para más información, comuníquese con:

Mike Andrews

NAVFAC ATLANTIC
Public Affairs Officer

Oficial de Asuntos Públicos de
NAVFAC ATLANTIC

(757) 322-8005



john.m.andrews1@navy.mil

