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Agenda de la reunión de la Mesa redonda del cauce inferior del río Duwamish  
(Lower Duwamish Waterway, LDW) 
29 de mayo de 2019 | De 6 a 8 P. M. 

Youngstown Cultural Arts Center (Teatro) 
4408 Delridge Way SW, Seattle, WA 98106 (vea el mapa en la pág. 3) 

Anteproyecto v. 4-30-19 
 

Objetivo de la reunión: afianzar la formación de la Mesa redonda y conocer informes técnicos de actualización  
de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) acerca de la limpieza del cauce inferior del río Duwamish. 

Consideraciones de idiomas: please contact Mishu Pham-Whipple if interpretation services are 
needed/llame o envíe un correo electrónico a Mishu Pham-Whipple si se necesitan servicios de 
interpretación/Gọi điện thoại hoặc email Mishu Pham-Whipple nếu dịch vụ thông dịch là cần 
thiết/សូមទាក់ទង Mishu Pham-Whipple ប្រសិនបរើចាំបាច់ប្រវូការបសវាកមមរកប្ប្រ។. (206-962-6417 o 
mishupw@triangleassociates.com).  
 

Acceso: pueden asistir personas con discapacidades. Para hacer preguntas sobre el acceso o solicitar una 
adaptación, comuníquese con Mishu Pham-Whipple (por teléfono al 206-962-6417 o por correo electrónico  
a mishupw@triangleassociates.com). 

Cuidado de niños: si desea servicio de cuidado de niños gratuito para esta reunión, comuníquese con Mishu 
Pham-Whipple (por teléfono al 206-962-6417 o por correo electrónico a mishupw@triangleassociates.com). 
 
*Recuerde traer la carpeta de referencia que se distribuyó entre los miembros de la Mesa redonda en la 
reunión del 11 de octubre de 2018 o encuéntrela en el sitio web de la Mesa redonda: 
https://www.duwamishwaterwayroundtable.org/meetings.  

Preguntas a considerar: piense acerca de las siguientes preguntas antes de la reunión de la Mesa redonda: 

1. ¿Quiero participar en el Comité Directivo de la Mesa redonda para ayudar a orientar la labor de la  
Mesa redonda? 

2. Según el Sistema integrado de Información de Riesgos (IRIS) de la EPA, el benzo(a)pireno es un agente 
carcinógeno menos potente de lo que se pensaba anteriormente. Se puede alcanzar el mismo nivel de 
protección en una concentración más alta (la EPA brindará más detalles en la reunión). ¿La EPA  
debería habilitar un período para comentarios del público acerca del valor de toxicidad actualizado  
del benzo(a)pireno (BaP) y su efecto sobre la limpieza del LDW? 
  

Hora Tema de la agenda Materiales 

De 5:30 a 6:00 p. m. 
(30 min.) 

Saludo a los asistentes a la reunión  

 Se servirán comida y refrescos. 

 

De 6:00 a 6:15 p. m. 
(15 min.) 

A. Bienvenida 

 Bienvenida  
 Presentación de los miembros de la Mesa redonda  
 Repaso de la agenda 

 Informes de actualización del Gerente de proyectos de remediación 
 

-Agenda  
 
 
 

De 6:15 a 6:30 p. m. 
(15 min.) 

B. Fundamentos de la Mesa redonda 
1. Revisión de los pasos siguientes para formar la Mesa redonda 

 Revisión de los resultados de la Encuesta de Participación de 
la Mesa redonda 

-Hay encuestas 
impresas en 
blanco disponibles 
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Hora Tema de la agenda Materiales 

 Análisis de las implicancias para reuniones futuras de la  
Mesa redonda 

 

2. Aprobación de los procedimientos operativos de la Mesa 
redonda 
 Breve reseña de los procedimientos operativos 

 Preguntas y respuestas 

 Aprobación de los procedimientos operativos de la Mesa 
redonda 

 
3. Designación de los miembros del Comité Directivo 

 Breve reseña de las funciones y responsabilidades  
del Comité Directivo 

 Preguntas y respuestas 

 Designación de los miembros del Comité Directivo 
 

4. Membresía 
 Informe de actualización sobre la compensación a los 

miembros de la comunidad y criterios de remuneración  
de la comunidad 

 Preguntas y respuestas 

-Draft Operating 
Procedures  
(dated 10/5/18)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Folleto sobre  
los criterios de 
remuneración  
de la comunidad 

De 6:30 a 7:45 p. m. 
(75 min.) 

Informes de actualización técnica:  
 
1. Funciones de las agencias gubernamentales involucradas con  

el LDW 
 
2. Modificación de los valores de toxicidad del benzo(a)pireno: 

implicancias para LDW 

 Preguntas y respuestas 

 Oportunidad para efectuar recomendaciones a la Mesa 
redonda: no es necesario habilitar un proceso de comentarios 
del público para un cambio no fundamental al plan de 
limpieza final, conocido como Explicación de Diferencias 
Importantes (ESD). ¿La EPA debería habilitar un período de 
comentarios del público para una ESD? ¿Qué información 
sería útil que la EPA proporcionara al público? 
 

3. Actualización del Informe de evaluación de datos 

 Preguntas y respuestas 
 

4. Cronograma y proceso preliminares para el diseño de la 
remediación 

 Preguntas y respuestas 
 
 
 
 
 

 
 
-[GRÁFICO] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Informe de 
evaluación  
de datos 
 
-Cronograma 
preliminar del 
diseño de la 
remediación 
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Hora Tema de la agenda Materiales 

5. Resumen de la investigación previa al diseño 

 Presentación a cargo de Kathy Godtfredsen 

 Preguntas y respuestas 
  
 

6. Otros informes de actualización 

 Preguntas y respuestas 

[Documentos 
preliminares para 
el diseño de la 
planificación  
de LDWG] 
 

De 7:45 a 7:55 p. m. 
(10 min.) 

Oportunidad para que los no miembros hagan comentarios  
y preguntas  

 

De 7:55 a 8:00 p. m. 
(5 min.) 

Conclusión 

 Medidas propuestas y pasos siguientes 

 Encuesta de evaluación de la reunión 

 

8:00 p. m. Fin de la reunión (Deposite la Encuesta de evaluación de la reunión dentro de la caja  
de comentarios).  

 *Tenga en cuenta que la sala estará disponible hasta las 9 p. m. para mantener 
conversaciones no relacionadas con la Mesa redonda pero importantes para  
Duwamish Valley.  

 
 

Youngstown Cultural Arts Center (Teatro) 
4408 Delridge Way SW, Seattle, WA 98106 (vea el mapa) 

 
Estacionamiento: hay estacionamiento gratuito para los invitados en el estacionamiento con lugar para 
54 vehículos que se encuentra en el lado norte del edificio. Está prohibido estacionar en el terreno 
residencial situado en el lado este (atrás) del edificio. Los vehículos estacionados sin autorización en el 
área este serán retirados por la grúa con costo a cargo de su dueño. 

Tránsito: los autobuses 50, 120 y 125 del área metropolitana del condado de King paran cerca del centro  
cultural Youngstown Cultural Arts Center. 
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