
Sitio del Molino de Mineral
Esquina Noroeste de Speedway Blvd. y Silverbell Rd.

Antecedentes

Como parte del plan de Parques y Recreación para desarrollar un área de uso público en dicho terreno, en
Junio de 2006 se le pidió a Servicios Ambientales que realizara una Evaluación Ambiental Limitada de los
21 acres de dicha propiedad. Los estudios iniciales indican la presencia de niveles elevados de plomo,
arsénico y cadmio en las muestras de suelo. De acuerdo al reporte que Desert Archaeology, Inc. entregó
en Julio de este año, durante la Segunda Guerra Mundial operó en este predio un molino de tungsteno. A
la fecha, la Ciudad de Tucson está realizando mas estudios en el lugar y ha restringido el acceso a una parte
del terreno. Por lo pronto, Servicios Ambientales está realizando dos investigaciones, una para determinar
si aun hay tiros o túneles de mina y la otra consiste en hacer mas muestreos de la superficie del suelo para
determinar la concentración potencial de metales. Una vez que se hayan terminado las pruebas, la Ciudad
decidirá cual es la manera mas efectiva para limpiar este terreno, de modo que no presente riesgos ni a los
residentes ni al medio ambiente.

¿Que se encontró en este terreno?
En aproximadamente 2 acres alrededor del lugar donde estaba el molino, se encontraron concentraciones
de plomo, arsénico y cadmio en niveles mayores que los considerados seguros para la salud humana y el
medio ambiente por el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona.

¿Afecta este problema al agua potable?
No. Los pozos de agua potable de Tucson Water que surten a esta vecindad se localizan en Avra Valley, a
mas de 10 millas al Oeste de Tucson. Definitivamente, no hay pozos de Tucson Water en esta zona. Sin
embargo, pudiera haber pozos particulares en esta área. Si Usted tiene un pozo privado, por favor llame a
Servicios Ambientales al (520) 791-5414.

¿Existe algún riesgo inmediato para la salud humana o para el medio ambiente? ¿Que pasos se
han tomado para eliminar la exposición a estos riesgos?
En cuanto recibió los resultados de la evaluación ambiental de este predio, la Ciudad ordenó cercarlo
inmediatamente, y se colocaron avisos para prevenir la entrada del público y el riesgo de exposición.
Aquellos residentes que tengan alguna preocupación por riesgo de su salud deben comunicarse con el
Departamento de salud del Condado de Pima al (520) 740-3755. El Departmento de Salud les puede
proporcionar información adicional acerca de servicios de pruebas.

¿Se va a limpiar esta propiedad?
Una vez que se haya completado la investigación, Servicios Ambientales determinará la mejor manera de
limpiar el terreno. Oportunamente se informará a los vecinos del plan y calendario de trabajos.

Cuando ya esté limpio, ¿Como se aprovechará este
terreno?
Una vez que se haya limpiado se podrá utilizar con algún fin
público. Cualquier plan de uso está condicionado a que
previamente se hayan remediado los problemas detectados.

Para información adicional, por favor comuníquese con:
Servicios Ambientales (520) 791-5414
Tucson Water (respecto a calidad del agua) (520) 791-4331


