
Depósito Olvidado
de Desechos Tóxicos

5 Razones Principales para 
Exigir Limpieza Superfondo 
para la Isla Bradford

Durante 40 años, el gobierno de EU vertió equipo electrónico y otros desechos que contenían contaminantes 
tóxicos dentro y a lo largo de la costa del Río Columbia en la Isla Bradford, localizada cerca de la Presa Boneville. 
El legado de contaminantes: hidrocarburos de petróleo, hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales como 
plomo y mercurio, bifenilos policlorados (PCBs), pesticidas y herbicidas, y compuestos orgánicos volátiles. 

En octubre de 2019, las Tribus Confederadas y Grupos de la Nación Yakama así como los estados de Oregon Y 
Washington solicitaron o�cialmente que la Agencia de Protección Ambiental de EU (EPA) agregara a la Isla 
Bradford y sus aguas circundantes a la mencionada “Lista de Superfondo” – las zonas más tóxicas en América. 

La administración Trump se rehúsa a actuar. Estas son las cinco razones para apoyar el listado de Superfondo: 

La Gente ♥ Comer Pescado. La gente quiere 
alimentar a sus familias con pescado local de una de las 
áreas de pesca recreacional más populares en el 
Mid-Columbia – pero los departamentos de salud de 
Oregon y Washington han advertido que el pescado 
residente, como el robalo y el esturión son demasiado 
tóxicos para comer. El listado de Superfondo conducirá 
hacia la limpieza de contaminación tóxica peligrosa que 
pone en peligro la salud de la gente.

Solidaridad con las Naciones Tribales. 
La Nación Yakama promueve la limpieza en la Isla 
Bradford y otras zonas tóxicas a lo largo del Columbia. 
Miembros inscritos de la Nación Yakama ejercen 
derechos garantizados mediante tratados en sus 
lugares de pesca habituales en el Río Columbia y sus 
a�uentes, incluyendo zonas de “pez shing” cerca de y 
en la Isla Bradford. El listado de Superfondo es un paso 
crítico para forzar al gobierno de EU a solucionar el 
problema que ha causado. 

Listado de Superfondo = Limpieza. 
La meta de la limpieza del Superfondo es proteger la 
salud pública y el medio ambiente. El listado de 
Superfondo requiere que las partes responsables por 
la contaminación –incluyendo a las agencias 
gubernamentales federales- lleven a cabo limpieza o 
reembolsen al gobierno por trabajo de limpieza 
encabezado por el EPA. Los Corps no han intentado 
hacer limpieza en la Isla Bradford y aguas 
circundantes en más de una década. Si son añadidas 
al listado de Superfondo, la EPA establecerá fechas 
límite y exigirá al Corps estándares de limpieza 
federales y estatales.

Defender la Justicia Ambiental. La 
contaminación en el Río Columbia tiene un impacto 
excesivo en los Nativos Americanos y la gente de 
color. Estudios han demostrado que miembros de 
naciones tribales de Nativos Americanos, Pací�cos 
Isleños y asiáticos, así como pescadores de 
subsistencia consumen mas pescado local y conchas 
en comparación con otros demográ�cos.
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Contaminación Tóxica Fuera de los 
Límites. Peces residentes con los más altos niveles de 
PCBs causantes de cáncer en el Pací�co Noroeste fueron 
recolectados en el Mid-Columbia cerca de la Presa 
Bonneville. El cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU 
(Corps), la agencia federal responsable de la contaminación 
tóxica ha sabido por años sobre este problema y no ha 
llevado a cabo el trabajo de limpieza. En 2019, la 
administración Trump recortó fondos para la limpieza de la 
Isla Bradford. Es momento de un nuevo enfoque.

Aprende más y �rma la petición 
exigiendo a la administración 
Trump que deje de jugar a la 
política en una de las zonas más 
tóxicas del Pací�co Noroeste en 
bit.ly/clean-up-bradford-is.
Columbia Riverkeeper agradece a East Multnomah County Soil y Water 
Conservation District Partners in Conservation Grant Program, la Spirit 
Mountain Community Fund, y la Oregon Community Foundation por 
apoyar la participaciòn pùblica en la limpieza de la Isla Bradford.


