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Unidad operable 1
El suelo de las zonas residenciales de los vecindarios de Globeville, Cole, Clayton, Elyria, y Swansea

Unidad operable 2
Sitio histórico de la fundición Omaha-Grant

Unidad operable 2 
Desagüe de Globeville Landing

Unidad operable 3
El sitio histórico de la Fundición Argo ubicado aproximadamente en la esquina de la 48 y Broadway

Informe de la EPA de Revisión de Cinco Años presentado ante la EPA. La solución 
no es considerada como protección a largo plazo debido a que unas 800 
propiedades no fueron limpiadas debido al rechazo de los propietarios.

Progreso para sacar de la 
lista a la OU1

La EPA y el CDPHE completan una investigación sobre la limpieza 
y un proponen plan de limpieza. Se determinó que se necesitaban 

datos adicionales sobre las aguas subterráneas.

La EPA y la CDPHE continúan recolectando 
datos sobre las aguas subterráneas.

La EPA y el CDPHE presentarán una 
propuesta de limpieza para suscitar 

los comentarios del público.

Denver planea mejorar el sistema de gestión de 
aguas pluviales a través del sitio OU-2. Denver 

asiente a integrarse a una orden administrativa 
sobre el consentimiento para el acto de remoción 

junto con la EPA y el CDPHE.

La EPA y el CDPHE 
aprueban todos los 
documentos de la 

remoción.

CRONOLOGÍA DEL SUPERFONDO PARA LAS 3 UNIDADES OPERABLES

La EPA y el CDPHE investigan las opciones 
de limpieza y seleccionan una solución.

La EPA obtiene muestras, realiza análisis y la limpieza de 
aproximadamente 4,000 residencias. La EPA llevó a cabo el muestreo y la limpieza adicional.

EPA y CDPHE investigaron el sitio debido a 
preocupaciones sobre el medio ambiente. 

El propietario de la fundición, ASARCO, 
se declara en quiebra.

Denver lleva a cabo una investigación sobre la limpieza y un estudio de 
viabilidad. Se recogieron muestras, fueron analizadas, y se propusieron 

estrategias de limpieza. La EPA los aprobó en 2010.

Denver - Ciudad y Condado de Denver
EPA - Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos
CDPHE - Departamento de Salud y del Medio Ambiente de Colorado

EPA llevó a cabo un muestreo de las aguas 
subterráneas.

Estimado
Denver, con la aprobación de la EPA y el CDPHE, 
continuará las investigaciones y navegará todo 

el proceso del Superfondo.

Se espera la 
construcción de 
un sistema de 
gestión de las 

aguas pluviales 
mejorado.


