
 
Preguntas habituales (FAQs por sus siglas en inglés) 
 

1. P:¿Por qué alterar el sitio de Superfondo? 
R:  La ciudad está trabajando para mejorar el drenaje de aguas pluviales a través del proyecto de desagüe de 
Globeville Landing. Junto con eso, el parque Globeville Landing será expandido y rediseñado.  Para hacer esto, y para 
aprovechar la oportunidad en cuanto a presupuesto e interrupciones, el proyecto incluirá limpieza del sitio de 
Superfondo que brindará protección ambiental  y ayudará a crear un parque más deseable para la comunidad. 

 
2. P: ¿Será el parque seguro para que mis niños jueguen? 

R: Durante la construcción, áreas grandes del parque estarán cercadas para proteger a la gente de las actividades de 
construcción.  Las áreas no cercadas serán seguras para los niños y para la recreación.  Una vez se complete la 
construcción, el parque estará a salvo de preocupaciones ambientales y será un mejor recurso comunitario con 
nuevas ́áreas para picnic y para juegos, senderos y espacio abierto. 
 

3. P: ¿Hay alguna razón para estar preocupado acerca de la salud de mi familia durante la construcción 
R:  Proteger la salud de las familias y del medio ambiente son las principales prioridades de la C iudad.  Tenemos un 
plan para contener materiales contaminantes y evitar que polvo no controlado salga del sitio. La Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos y el Departamento de Salud Pública y del Medio Ambiente de Colorado han 
aprobado los planes y supervisarán la limpieza. 

 
4. P: ¿Cómo saben que limpieza debe realizarse? 

R: A lo largo de varios años, hemos conducido múltiples estudios de suelos y de aguas subterráneas a través de 
numerosas investigaciones en el sitio de Superfondo. Estas investigaciones han revelado que hay suelos y aguas 
subterráneas contaminadas con arsénico y plomo, así como también basura enterrada. La meta será remover los 
contaminantes y restaurar el área. 

 
5. P: ¿Qué puedo esperar como parte de la construcción?  What can I expect as a part of construction? 

R:  A medida que la excavación del canal comienze y que la basura enterrada sea expuesta, algunos olores podrían 
ser liberados. Esperamos que los olores desaparezcan bastante rápido, pero haremos monitoreo cercano y 
tomaremos medidas para limitar las preocupaciones.  Todos los desechos serán transportados fuera del sitio  a 
instalaciones de eliminación acreditadas utilizando maquinaria pesada.  El polvo será controlado y se evitará que 
salga del sitio. 
 

6. P: ¿Cuándo comenzará la construcción? 
R: El aviso para proceder para el contratista se anticipa para noviembre de este año.  El contratista seleccionado 
propondrá un calendario detallado para su aceptación por parte de la ciudad.  Los planes de participación 
comunitaria, de procesos de monitoreo, de vallado, de control de erosión, etc, deberán estar establecidos antes de 
comenzar la excavación. 
 

 
7. P: ¿Cómo puedo mantenerme informado? 

R: Estaremos en contacto periódico con miembros de la comunidad y representantes de empresas, y queremos saber 
de usted cuando tenga alguna preocupación.  Visite www.denvergov.org/plattetoparkhill o 
www.denvergov.org/EnvironmentalLandUse para obtener más información.  
 

8. Pueden los contaminantes del agua subterránea llegar a mi agua potable? 
Todos en Denver recibimos nuestra agua potable de Denver Water, que la trae de las montañas, no del 
subsuelo de Denver. A la gente en Denver se le prohíbe extraer agua subterránea. 
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