
Vertedero de Desechos 
Tóxicos Olvidados

Apoya al nuevo sitio de 
Superfondo para limpiar 
el Río Columbia

En una decisión que cambia las reglas del juego para uno de los lugares más tóxicos del Pací�co Noroeste, la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) propone añadir la isla de Bradford y las aguas circundantes a la 
"Lista de Prioridades Nacionales" del país, comúnmente conocida como la Lista del Superfondo. 

Durante más de 40 años, el gobierno estadounidense vertió contaminantes tóxicos -equipos eléctricos y otros 
desechos- en la isla de Bradford, situada cerca de la presa de Bonneville, y a lo largo de las orillas del río Columbia. El 
legado de contaminación: hidrocarburos de petróleo, hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales como el plomo y 
el mercurio, bifenilos policlorados (BPC), pesticidas y herbicidas, y compuestos orgánicos volátiles.

 

La Gente ♥ Comer Pescado. La gente quiere 
alimentar a sus familias con pescado de las aguas 
locales en una de las zonas de pesca recreativa más 
populares del río Columbia, pero los departamentos de 
salud de Oregón y Washington advierten que los peces 
locales, como la lubina y el esturión, son demasiado 
tóxicos para comer. La inclusión en la Lista del 
Superfondo aceleraría la limpieza de la peligrosa 
contaminación tóxica que amenaza la salud de las 
personas.

Solidaridad con las Naciones Tribales. 
La nación Yakama aboga por la limpieza de la isla de 
Bradford y otros lugares tóxicos a lo largo del rio 
Columbia. Los miembros inscritos de la nación Yakama 
ejercen los derechos reservados por el Tratado en sus 
lugares de pesca habituales en el río Columbia y sus 
a�uentes, incluidos los lugares de pesca cerca de la isla 
de Bradford y en isla misma. La inclusión en el 
Superfondo es un paso fundamental para obligar al 
gobierno de Estados Unidos a solucionar el problema 
de tóxicos que ha creado. 

Estar en la Lista del Superfund = Limpieza. 
El objetivo del listado en el Superfondo de limpieza es 
proteger a las personas que comen pescado local y al 
medio ambiente.La inclusión en la lista de la EPA abre el 
acceso a fondos adicionales, a una mayor vigilancia y a 
controles legales más estrictos para reducir las 
amenazas a la salud pública y al medio ambiente.

Defender la Justicia Medioambiental. 
Los estudios demuestran que los nativos americanos, 
los asiáticos,  los isleños del Pací�co, y los pescadores 
de subsistencia consumen una cantidad 
signi�cativamente mayor de pescado y marisco 
capturado en las aguas locales en comparación con 
otros grupos demográ�cos.
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Contaminación Tóxica Fuera de Serie. 
Cerca de la presa de Bonneville se capturaron peces que 
contenían algunos de los niveles más altos de los 
cancerígenos BPC del Pací�co Noroeste. El Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (US Army Corps 
of Engineers), la agencia federal responsable de la 
contaminación tóxica, sabe desde hace años de este 
problema y no ha podido realizar el trabajo de limpieza 
necesaria. En 2019, la administración Trump recortó los 
fondos para la limpieza de la isla de Bradford. Es hora de 
adoptar un nuevo enfoque.

Columbia Riverkeeper agradece al Programa de Subvenciones de los 
Socios del Distrito para la Conservación del Suelo y el Agua del Condado 
de East Multnomah por alentar la participación pública en la limpieza de 
la Isla de Bradford..

Fecha límite 
para los comentarios 

públicos:

8 de Noviembre 
de 2021

Ir a bit.ly/bradford-island-espanol 
para �rmar una petición de 

apoyo a la lista del 
Superfondo.


