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Greenwich 

 
 

Actualización sobre la Evaluación de Riesgo para la Salud de los campos de la 
escuela de Western Middle.  

El Departamento de Salud del Estado coincide con la Evaluación de Riesgo y 
ofrece recomendaciones adicionales 

 
 
Para su inmediata difusión: viernes 23 de septiembre de 2016, Greenwich, CT. 
El Departamento de Salud de Connecticut (CT DPH) publicó una declaración en el día de hoy 
donde muestra su acuerdo con la Evaluación de Riesgo para la Salud elaborada por Langan, 
(los consultores que la ciudad de Greenwich ha contratado para estudiar la repercusión 
medioambiental de los campos de la escuela de Western Middle).  
 
La Evaluación de Riesgo para la Salud de los campos de la escuela Western Middle, fechada el 
7 de septiembre de 2016, y basada en unos análisis llevados a cabo este verano, estableció 
que el índice de riesgo del nivel de concentración de los elementos hallados en los campos se 
encuentra por debajo de los estándares de riesgo, lo cual indica que es muy poco probable que 
se dé una situación con posibles efectos adversos para la salud. Para contrastar los niveles de 
concentración existente en los campos con los criterios de Connecticut sobre contacto directo  
con elementos en áreas residenciales y con los estándares para una zona específica, la 
Evaluación de Riesgo para la Salud elaborada por Langan recomendó una excavación de 4 
áreas de los campos para recoger muestras. Estas estaban basadas en los estándares para 
una zona específica que definen un terreno afectado por plomo si tiene excedentes de más de 
606 mg/kg y en los criterios de Connecticut sobre contacto directo que definen un terreno 
afectado por PCB si tiene excedentes de más de 1mg/kg. El Departamento de Salud de 
Connecticut coincidió con las recomendaciones de la Evaluación de Riesgo para la Salud de 
Langan y añadió las siguientes recomendaciones: 
 

- El Departamento de Salud de Connecticut recomienda la descontaminación de tres 
secciones adicionales estando de acuerdo con Langan en la profundidad de la 
excavación de 1 pie.  

-     El Departamento de Salud de Connecticut recomienda que la Junta Directiva de       
Educación de Greenwich se comunique directamente con el Departamento de Energía y 
Protección Medioambiental de Connecticut o con la Agencia de Protección del 
Medioambiente sobre sus directrices relacionadas con la caracterización de PCB y la 
limpieza del terreno del campo de baseball adyacente a la escuela de Western Middle.  
 

Tal y como indicó el Departamento de Salud De Connecticut en sus recomendaciones, los 
directivos de la administración de las escuelas públicas de Greenwich han estado en contacto 
con el Departamento de Energía y Protección Medioambiental de Connecticut para tener en 
cuenta sus opiniones. La Analista Medioambiental del Departamento de Energía y Protección 
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Medioambiental de Connecticut, Lori Saliby, ha pedido la realización de más análisis para 
determinar la presencia vertical y lateral de elementos que contienen PCB en concentraciones 
mayores de 1mg/kg. 
 
Pasos a seguir: 
 
- La administración de las escuelas públicas de Greenwich está revisando los detalles y  fechas 
límites para obtener fondos para la excavación y está desarrollando también un plan para la 
siguiente fase de análisis. Basándonos en estas fechas, en conversaciones futuras con el 
Departamento de Energía y Protección Medioambiental de Connecticut y con el Departamento 
de Salud de Connecticut y el de Greenwich, y tras estudiar las necesidades de la escuela y la 
comunidad, determinaremos si se podrían volver a abrir algunas zonas de los campos y las 
fechas de la posible apertura.  
 
- Se ha programado un foro comunitario en la escuela Western Middle para el martes 27 de 
septiembre a las 7:00 pm. 
Rogamos formulen sus preguntas con anticipación a los presidentes de la Asociación de 
Padres en WMSPTA1@gmail.com, o a las escuelas en 
greenwich_publicschools@greenwich.k12.ct.us (pongan “WMS FIELDS” en el título del email) o 
por escrito en el foro.  
  
Para más información y antecedentes consulten  press release issued on August 31, 2016.  
 
Sobre Langan: www.langan.com 
 
Para más información: 

 
Visiten la página Web de las escuelas públicas de Greenwich 
www.greenwichschools.org/wmsfields. 

 
Las preguntas deben dirigirse a Kim Eves, Directora de Comunicaciones de las Escuelas 
Públicas de Greenwich kim_eves@greenwich.k12ct.ct.us o 203-625-7415. 
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Este	  documento	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  Educación	  o	  de	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Greenwich,	  cuyo	  original	  está	  en	  inglés,	  ha	  sido	  traducido	  al	  español	  	  a	  manera	  
de	  cortesía.	  Cualquier	  contradicción	  entre	  los	  dos	  documentos	  es	  accidental.	  En	  caso	  de	  existir	  contradicciones,	  la	  información	  de	  la	  versión	  	  en	  inglés	  será	  la	  que	  
prevalezca. 


