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January 19.2004
\ltr. David Cobrain
State of New Mexico Environment Department
Ilazardous Waste Bureau
2905 Rodeo Park Drive East Building I
Santa Fe. New Mexico 87505-6303

RE:

Work Assignment No. 06110.140; Slate of New Mexico Environment Department. Santa
Fe. New Mexico: General I\:rmit Support Contract: Spanish 'franslation Services

Dear Mr. Cobrain:
Enclosed please lind the hard copy deliverable for the above-referenced work assignment. The
deliverable consists of the Spanish Translation of the Fact Sheet. Citizen Letter. Public Notice.
Public Announcement. and Question and Answer Sheet
The delivcrables arc formatted in Microsoft Word 2000. Due to the need to submit the materials
to you quickly, email copies ofeaeh deliverable has previously been provided. to you and Mr.
William Moals.
I r you have any questions. please reel li'ec to contact me at (3m) 763-71 XX.

Sincerely.

=::--~~.~~
J lle K. Dreith

P gram Manager
ce:

Mr. .Iohn Kieling. ::..IMl:D. HWB
Mr. William Moats. l\MED. IIWB
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SPANISH TRANSLATION SERVICI<:S

Submitted by:
TechLaw, inc
560 Golden Ridge Road, Suite 130
Golden, CO 8040 I

Submitted to:

Mr. David Cobrain
State of New Mexico Environment Department
Haz~lI'dous and Radioactive Material BUI'eau
2905 Rodeo Park nrive E..st
Building One
S.. nta Fe, New Mexico 87505-6303

In response to:
Work Assignment No. 06110.140
.January 2004

PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS
EN CUANTO AL ACUERDO EN BORRADOR ENTRE
EL DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE NUEVO MEXICO,
EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Y LA CORPORACION SANDIA
7 DE ENERO 2004
1.

(,De que se trata el Acuerdo de la Orden en borrador?

E1 Acuerdo sobre 1a Orden en borrador documenta un acuerdo entre e1 Departamento del
Medio Ambiente de Nuevo Mexico (NNIED), e1 Departamento de Energia de los Estados Unidos
(DOE) y 1a Corporaci6n Sandia dirigiendo las obras de investigaci6n y 1impieza globa1es en 1a
insta1aci6n de los Laboratorios Naciona1es de (SNL). E1 Acuerdo sobre 1a Orden en borrador
integra once (11) secciones que son: una introducci6n; determinaciones de hechos y
conc1usiones de ley; disposiciones generales; investigaci6n de sitios y emisiones recien
identificados de contaminaci6n actual 0 en potencia; proceso de medidas correctivas; altemativas
de 1impieza y altemativas para 1a rea1izaci6n de medidas correctivas; requisitos en cuanto a pozos
de monitoreo de aguas de subsuelo, muestreo de aguas de subsuelo; informes requeridos; y
ca1endario de rea1izaci6n de obras y tareas.

2.

l,Cuanto dura el plazo para comentarios del piiblico?

E1 p1azo para comentarios del publico dura 30 dias, del mierco1es 7 de enero 2004 hasta las 5 de
1a tarde del viemes 6 de febrero 2004.

3.

l,Realizara NMED una asamblea piiblica para explicar el Acuerdo sobre la Orden?

Se llevani a cabo una asamb1ea informativa para e1 publico en Albuquerque de las 5:00 a las 9:00
de 1a tarde en 1a insta1aci6n Manzano Mesa Multigenerationa1 Center, 501 Elizabeth S.E., e1 3 de
febrero 2004. En esta asamb1ea se impartini informaci6n en cuanto e1 contenido general y 1a
organizaci6n del Acuerdo sobre 1a Orden en borrador. E1 publico tendr~ 1a oportunidad de hacer
preguntas acerca del Acuerdo sobre 1a Orden en borrador y los miembros del publico pueden
entregar sus comentarios por escrito en ese momento.

4.

l,Como puedo comentar sobre la Orden?

Los comentarios por carta 0 correo e1ectr6nico (e-mail) senin recibidos por e1 Departamento del
Medio Ambiente de Nuevo Mexico (el Departamento) siempre y cuando sean entregados a las
direcciones que siguen a mas tardar a las 5 de 1a tarde del 6 de febrero 2004:
Sandra Martin, Acting Chief
Hazardous Waste Bureau
New Mexico Environment Department
2905 Rodeo Park Drive East, Building 1
Santa Fe, NM 87505-6303

o por e-mail: hazardous waste c:;omment@nmcnv.statc.nm.,-us
Ref: Sandia National Laboratories Consent Order
Aunque sean parte de las asambleas public as los comentarios y preguntas orales, no senm
grabados y no se incorporanln al acta administrativa. NMED danl respuesta formal unicamente a
los comentarios presentados por escrito 0 por correo electr6nico. Tanto los comentarios como
las respuestas formaran parte del acta administrativa.

5.

l,Que pasara con mis comentarios escritos si los reeibe el Departamento del Medio
Ambiente de Nuevo Mexico despues de la fecha limite?

Unicamente los comentarios que recibe el Departamento por escrito 0 por correo electr6nico
antes de las 5 de la tarde del 6 de febrero 2004 seran considerados.

6.

l,Puedo presentar comentarios anonimamente?

El Departamento considera unicamente los comentarios que llevan el nombre y direcci6n de su
autor. No se consideraran los comentarios an6nimos.

7.

l,De que consiste el Acta Administrativa?

EI Acta Administrativa incluye el Acuerdo sobre la Orden en borrador; la Hoja de Datos; un
aviso al publico; documentaci6n hist6rica sobre las operaciones dellaboratorio, datos
investigativos y de monitoreo, informes investigativos, correspondanecia atinente y otros
documentos relacionados ala instalaci6n Sandia (LNS); documentaci6n hist6rica sobre las
operaciones del laboratorio; datos de investigaciones y monitoreos; correspondencia atinente; y
otros documentos que tienen que ver con la instalaci6n SNL.

8.

l,C6mo puedo ver el Acta Administrativa para la instalaci6n SNL?

Se puede ver los documentos que integran el Acta Administrativa durante las horas habiles
normales (8 a.m. a 5 p.m.) en la direcci6n siguiente:
New Mexico Environment Department
Hazardous Waste Bureau
2905 Rodeo Park Drive East, Building 1
Santa Fe, New Mexico 87505'6302
(505) 428-2500

9.

Si no en la Ofieina de Desperdicios Peligrosos, l,en que otra parte puedo ver la
Orden?

EI texto de la Orden, la Hoja de Datos yel Aviso al Publico tambien se encuentran disponibles
en la Oficina del Distrito 1 del NMED ubicada en el 4131 Montgomery NE, Albuquerque, Nuevo

Mexico 87109 de lunes a viemes desde las 8 de la manana a las 5 de la tarde y en el Escritorio de
Informacion Gubemamental de la Biblioteca Zimmerman de la Universidad de Nuevo Mexico
[(505) 277-5441]. La Biblioteca Zimmerman se encuentra en el plantel principal de la
universidad 1900 East Roma, Albuquerque, Nuevo Mexico. Estos documentos tambien estan a
la vista del publico en el sitio Web del Departamento:
http://www.nmcllv.statc.nm.us-HWB/snI;pCnll.html
10.

l,Como puedo obtener documentos del Acta Administrativa?

Para obtener una copia del acta administrativa 0 cualquier parte de la misma, comuniquese con la
Oficina de Desperdicios Peligrosos a la direccion indicada arriba.
10.

l,Se necesita pagar para obtener documentos del Acta Administrativa?

El Departamento Ie proporcionara a miembros del publico hasta 80 paginas del acta
administrativa sin cobrar. Las paginas adicionales se cobran a $0.25 por pagina copiada, 10 cual
es pagadero al recibir los documentos solicitados.

RE: UNA ORDEN EN BORRADOR SOBRE UN ACUERDO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE NUEVO MEXICO, EL
DEPARTAMENTO DE ENERGIA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA CORPORACION
SANDIA
7 de enero 2004

Estimado ciudadano interesado:
Anexo a la presente se encuentra la Orden en borrador sobre un Acuerdo suscrito por el
Departamento del Medio Ambiente de Nuevo Mexico, el Departamento de Energia de los
Estados Unidos (DOE), y la Corporaci6n Sandia. EI Departamento de Energia es una
dependencia del gobiemo federal y es duefio y co-operador de la Instalaci6n. La Corporaci6n
Sandia es el contratista que opera la Instalaci6n bajo un contrato con DOE y es co-operadora de
la Instalaci6n, teniendo las siguientes direcciones: U.S. Department of Energy, Sandia Site
Office, NNSA, P.O. Box 5400, MS 0184, Albuquerque, NM 87185-5400; and Sandia
Corporation, P.O. Box 5800, Albuquerque, NM 87185-0701.
El Aviso al Publico anexo a la presente indica los lugares donde se encuentran disponibles para
leerse el acta administrativa, inc1uyendo el Acuerdo sobre la Orden, la Hoja de Datos y los
procedimientos para la presentaci6n de comentarios, los cuales se recibinin a mas tardar a las 5
de la tarde del 6 de febrero 2004.
Cualquier persona que busca informaci6n adicional acerca de este aviso
Orden pude comunicarse con:
Mr. Will Moats
Oficina de Desperdicios Peligrosos
Departamento del Medio Ambiente de Nuevo Mexico
2905 Rodeo Park Drive East, Building 1.
Santa Fe, New Mexico 87505-6303
Telefono:
(505) 284-5086
Correo electr6nico: hazardous waste comment@nmenv.state.nm.us
Fax:

(505) 428-256

Atentamente,

John E. Kieling
Gerente
Programa Administrativo de Permisos

0

el Acuerdo sobre la

ORDEN SOBRE UN ACUERDO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE NUEVO MEXICO,
EL DEPARTAMENTO DE ENERGiA DE LOS ESTADOS UNIDOS,
Y LA CORPORACION SANDIA

El Departamento del Medio Ambiente de Nuevo Mexico prop one un Acuerdo sobre una Orden al
Departamento de Energia de los Estados Unidos y la Corporacion Sandia con el fin de definir los
requisitos de investigacion y limpieza y fijar plazos de cumplimiento para los terrenos de los
Laboratorios Nacionales de Sandia en el Condado de Bernalillo al sur de Albquerque. Se invita
al publico a comentar sobre la Orden en borrador desde el 7 de enero 2004 hasta el 6 de febrero
2004. Ademas, se celebrara una asamblea informativa de 5:00 a 9:00 de la tarde del 3 de
febrero 2004 en la instalacion del Manzana Mesa Multigeneration Center, 501 Elizabeth S.E. en
Albuquerque. Para informacion adicional sobre esta Orden en borrador y la disponibilidad de
documentos relacionados con esta medida, favor de comunicarse con el Departamento del Medio
Ambiente de Nuevo Mexico al (505) 428-2500. Los documentos tambien se encuentran a la
disposicion en: http:nmenv.state.nm.usIHWB/publicnotice.html

AVISO AL PUBLICO NRO. 04-01
DE LA INTENCION DE SUSCRIBIR UN ACUERDO CON EL DEPARTAMENTO DE
ENERGIA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA CORPORACION SANDIA PARA LOS
LABORATORIOS NACIONALES DE SANDIA, NUEVO MEXICO, NUMERO DE
IDENTIFICACION NM5890n0518 DE EPA (AGENCIA PARA LA PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE)
7 DE ENERO 2004
Los Laboratorios Nacionales de Sandia (SNL) es una instalacion operada por contratista bajo la
administracion del Departamento de Energia de los Estados Unidos (DOE). DOE es
dependencia del gobiemo federal y es duefio y co-operador de SNL. La Corporacion Sandia es el
contratista operador bajo un contrato con DOE yes co-operadora de SNL. La instalacion se
dedica a la investigacion y desarrollo de armas convencionales y nuc1eares, fuentes de energia
altema y una amplia variedad de proyectos de investigacion y desarrollo relacionados con la
seguridad nacional. Como resultado de estas actividades, ellaboratorio ha generado desperdicios
peligrosos, radioactivos y solidos. Desde 1945 hasta 1988, desecharon la mayoria de estos
desperdicios en varios lugares en terrenos de SNL.
SNL abarca cinco Areas Tecnicas ubicadas en los terrenos de la Base Aerea Kirtland (KAFB) y
cinco areas grandes de pruebas que se encuentran en KAFB y terrenos adyacentes del Servicio
Forestal de los Estados Unidos. Dentro del KAFB la Instalacion integra 2,820 acres (4.4 millas
cuadradas). El area de SNLlKAFB se extiende a 52,223 acres (81.6 millas cuadradas) que
co linda al norte y noroeste con el Municipio de Albuquerque, al este con el Bosque Nacional de
Cibola, al sur con el Pueblo de Isleta y al oeste con terrenos que pertenecen al Estado de Nuevo
Mexico yel aeropuerto Albuquerque National Sunport.
En el pasado las actividades de SNL relacionadas con el manejo de desperdicios resultaron en la
emision al medio ambiente de desperdicios solidos y peligrosos, constituyentes de desperdicios
solidos y peligrosos y desperdicios mixtos (los que llevan componentes tanto peligrosos como
radioactivos). Los contaminantes que se emitieron y que se descubrieron en los suelos y
sedimentos de SNL incluyen compuestos de explosivos de alto poder, solventes organicos,
compuestos organicos semivolatiles; metales como bario, berilio, cadmio, cromo, cobre, plomo,
mercurio, plata y zinc; y bifenilicos polic1orinados. Los contaminantes que se emitieron y que se
descubrieron en las aguas de subsuelo en SNL incluyen tric1oroetileno (TCE) y otros compuestos
organicos volatiles, cromo, niquel y nitrato. Se descubrieron contaminantes tanto en aguas de
subsuelo locales y regionales como en los sistemas hidraulicos de canones aluviales y dellecho
rocoso. Fueron descubiertos TCE y nitrato en las aguas de subsuelo de tres zonas a niveles que
rebasan las normas numeric as fijadas por la Comision de Nuevo Mexico para el Control de la
Calidad de Aguas (WQCC) 0 las normas de la Agencia de Proteccion del Medio Ambiente
(EPA). Las Unidades de Manejo de Desperdicios Solidos (SWMU) y las Areas Critic as (AOC)
de SNL inc1uyen rellenos desautorizados, sistemas de percolacion septicos y fosas de
percolacion, desemboques, desperdicios amontonados y areas de pruebas. Actualmente hay 126
unidades SWMU y areas AOC que necesitan medidas correctivas.

El Decreto de Ley Federal de Conservacion y Recuperacion de Recursos (RCRA), 42 U.S.c. §§
6901 a 6992(k) reglamenta el manejo de desperdicios peligrosos. El Congreso renuncio la
inmunidad federal en cuanto a demandas que se entablan bajo las leyes estatales sobre
desperdicios peligrosos y solidos asi como bajo RCRA. Bajo la Seccion 3006 de RCRA, 42
U.S.c.§ 6926, EPA Ie concedio a NMED e116 de abril 1985 la facultad de hacer respetar el
Decreto sobre Desperdicios Peligrosos (HW A) y sus reglamentos correspondientes, los
Reglamentos de Nuevo Mexico sobre el Manejo de Desperdicios Peligrosos (HMWR), 24.4.1
NMAC en vez de su aplicacion por EPA a traves de RCRA. Nuevo Mexico mantiene vigente el
encargo de EPA para reglamentar el manejo de desperdicios peligrosos en el estado y de vez en
cuando ha enmendado su programa estatal de acuerdo con cambios en los estatutos 0
reglamentos de RCRA. Bajo los reglamentos HWMR se requieren medidas correctivas en las
unidades SWMU donde han ocurrido emisiones de desperdicios peligrosos 0 constituyentes
peligrosos. DOE y la Corporacion Sandia tienen la obligacion de cumplir con los requisitos del
HW A y del HMWR.
Medida Propuesta: NMED propone suscribir un Acuerdo sobre la Orden con DOE y la
Corporacion Sandia bajo la Seccion 74-4-10 del Decreto de Ley sobre Desperdicios Peligrosos de
Nuevo Mexico y la Seccion 74-9-36 del Decreto de Ley sobre Desperdicios Solidos de Nuevo
Mexico. En el Acuerdo sobre la Orden se especifican los requisitos de investigacion y limpieza
para todo ellaboratorio y se fijan fechas limites para su realizacion en el sitio de SNL. La
version final del Acuerdo sobre la Orden reemplazanila mayoria de medidas correctivas que
actualmente se encuentran en el Modulo IV del permiso otorgado a la Instalacion bajo RCRA ..
Disponibilidad del Acuerdo sobre la Orden en borrador y Otros documentos: El Acta
Administrativa para el Acuerdo sobre la Orden en borrador incluye el Acuerdo sobre la Orden,
una Hoja de Datos, este aviso al publico, datos de investigacion y monitoreo, informes
investigativos, correspondencia atinente y otros documentos mencionados en el Acuerdo sobre la
Orden en borrador. NMED preparo un indice al Acta Administrativa con el fin de facilitar el
acceso del publico al Acta Administrativa. Los documentos que integran el Acta Administrativa
estan a la disposicion durante la horas habiles (8 de la mafiana a las 5 de la tarde) en el:

Departamento del Medio Ambiente de Nuevo Mexico O'lli1ED)
Oficina de Desperdicios Peligrosos
2905 Rodeo Park Drive East, Building 1
Santa Fe, NM 87505-6303
(505) 428-2500
El Acuerdo sobre la Orden, la Hoja de Datos y este Aviso al Publico tambien estan disponibles
en el Departamento de Informacion Gubemamental de la Biblioteca Zimmerman de la
Universidad de Nuevo Mexico en Albuquerque, Nuevo Mexico [(505) 277-5441] yen el sitio
WebdeNMED:
http://wv..rw.nmenv.state.nm.us-HWB/snl:perm.html

Para obtener una copia del acta administrativa 0 cualquier parte de la misma, comuniquese con la
Oficina de Desperdicios Peligrosos a la direccion 0 el telMono indicados arriba. NMED Ie
proporcionani a miembros del publico hasta 80 paginas del acta administrativa sin cobrar. Las
paginas adicionales se cobran a $0.25 por pagina copiada.
Participacion Publica: NMED Ie invita al publico a presentar comentarios por escrito acerca
del Acuerdo sobre la Orden en borrador durante el periodo de treinta (30) dias para comentarios.
El borrador del Acuerdo sobre la Orden puede ser repasado en la Oficina de Desperdicios
Peligrosos que se encuentra en el 2995 Rodeo Park Drive East, Building 1, Santa Fe, Nuevo
Mexico, 87505-6303 0 en la Delegacion del Distrito 1 que se encuentra en el 4131 Montgomery
NE, Albuquerque, Nuevo Mexico 87109 de lunes a viemes desde las 8 de la manana hast a las 5
de la tarde. Una copia del borrador del Acuerdo sobre la Orden tambien se encuentra en el sitio
webdeNMED:
http://www.llmenv.state.nm.us-H_WB/snl;penn.html
Los treinta (30) dias para los comentarios del publico empieza el miercoles, 7 de enero 2004 y
termina el viernes 6 de enero 2004. Para ser inc1uido en el Acta Administrativa los comentarios
escritos 0 enviados por correo electronico deben entregarse a mas tardar el dia 6 de febrero 2004
a las 5 de la tarde en la direccion siguiente:
Sandra E. Martin, Jefe en Funciones
Hazardous Waste Bureau
New Mexico Environment Department
2905 Rodeo Park Drive East, Building 1.

o por correo electr6nico al: hazardous

waste comment@nmel}Y. ,}:>.Jate.nm.us

Todos los comentarios sustanciales recibidos durante el periodo para comentarios se incorporaran al
Acta Administrativa.
Se llevara a cabo una asamblea informativa para el publico en Albuquerque de las 5:00 a las 9:00
de la tarde en la instalacion Manzano Mesa Multigenerational Center, 501 Elizabeth S.B., el 3 de
febrero 2004. En esta asamblea se impartira informaci6n en cuanto al contenido general
y la organizacion del Acuerdo sobre la Orden en borrador. El publico tendra la oportunidad de hacer
preguntas acerca del Acuerdo sobre la Orden en borrador y los miembros del publico pueden
entregar sus comentarios por escrito en ese momento. Para mas informacion comuniquese con la
Oficina de Desperdicios Peligrosos al (505) 428-2500.

HOJA DE DATOS
Acuerdo sobre una Orden en Borrador bajo
Secciones 74-4-10 de la Ley sobre Desperdicios Peligrosos de Nuevo Mexico
y 74-9-36(D) de la Ley sobre Desperdicios S61idos de Nuevo Mexico
Entre El Departamento del Medio Ambiente de Nuevo Mexico,
Departamento de Energia de los Estados Unidos y
la Corporaci6n Sandia
Condado de Bernalillo, Nuevo Mexico

Nombre de Instalacion: Laboratorios Nacionales de Sandia (SNL

0

Instalaci6n)

N roo de Identificacion EPA: NM5890 110518
(Agencia de Proteccion del Medio Ambiente)

Demandados: Los demandados en el Acuerdo sobre la Orden propuesta
(Acuerdo sobre la Orden) son el Departamento de Energia de los Estados Unidos
(DOE) y la Corporaci6n Sandia. EI DOE es dependencia del gobierno federal y
es duefio y co-operador de la Instalaci6n. La Corporaci6n Sandia es operadora
contratada para la Instalaci6n bajo un contrato con DOE y es una co-operadora de
la Instalaci6n.
Clase de Instalacion: Los Laboratorios Nacionales de Sandia es una instalaci6n
para el tratamiento y almacenamiento de desperdicios peligrosos sujeto al Decreto
de Ley de Nuevo Mexico sobre Desperdicios Peligrosos (HW A) Y el Decreto de
Ley Federal de Conservaci6n y Recuperaci6n de Recursos (RCRA) y la
reglamentaci6n correspondiente a estas leyes.
Ubicacion y Descripcion de la Instalacion: La Instalaci6n abarca cinco Areas
Tecnicas ubicadas en los terrenos de la Base Aerea Kirtland (KAFB) y cinco areas
grandes de pruebas que se encuentran en partes remotas de KAFB adyacentes a
los siguientes terrenos del Servicio Forestal de los Estados Unidos. La Instalaci6n
se extiende a un total de 2,820 acres (4.4 millas cuadradas). EI area de
SNLlKAFB se extiende a 52,223 acres (81.6 millas cuadradas) que co linda al
norte y noroeste con el Municipio de Albuquerque, al este con el Bosque Nacional
de Cibola, al sur con el Pueblo de Isleta y al oeste con terrenos que pertenecen al
Estado de Nuevo Mexico y el aeropuerto Albuquerque National Sunport.
Dentro de los limites de SNLlKAFB dos sistemas de drenaje superficial, 0
barrancas, reciben el escurrimiento de las montafias Manzanita y Sandia desde el
este y el noroeste de la Instalaci6n. Las barrancas se extienden aproximadamente
del este hace el oeste. De norte a sur se recibe escurrimiento del Cafion de Tijeras
y el Arroyo del Coyote y sus tributarios.

Las investigaciones hidrogeologicos detinen cuatro zonas hidrogeologicas
distintas en los subsuelos de los terrenos donde realiza la Instalacion sus
operaciones: (1) sistemas de barrancas aluviales; (2) sistemas de fracturacion en
ellecho rocoso abajo de los sistemas de barrancas aluviales; (3)aguas estancadas
de poca profundidad en los sedimentos de la parte norte de SNLlKAFB; y (4) el
acuifero regional que subyace el grueso de SNLlKAFB al oeste de las montafias y
suministra agua potable a SNLlKAFB, Albuquerque y otras comunidades vecinas.
El acuffero regional se encuentra a una profundidad aproximada de 500 a 550
pies.
En SNLlKAFB ocurren cuatro especies de fauna silvestre que aparecen en la ]ista
estatal de especies amenazadas, que son el gorrion Baird, el Vireo Bell y el Vireo
Gray y el Halcon Peregrino Americano. En 1993 descubrieron una colonia de
Vireos Gray, ave que figura en la lista estatal de fauna amenazada, en los cerros
del oeste del Area Protegida en terrenos bajo el control de KAFB.
la mayor
concentracion de Vireos Grey del cual se tiene conocimiento en Nuevo Mexico.
Otras especies en situaciones precarias que se encuentran en terrenos de
SNLlKAFB son las Marmotas Garrison y el Bilho Excavador. Una de las
especies en la lista de fauna sensitiva de Nuevo Mexico, el Murcielago Orejon
Townsend, ha sido observado invernando en dos cuevas.

Historia Reglamentaria y Autorizaci6n: El Decreto de Ley Federal de
Conservacion y Recuperacion de Recursos (RCRA) reglamenta el manejo de
desperdicios peligrosos. El Congreso renuncio la inmunidad federal en cuanto a
demandas entabladas bajo las leyes estatales sobre desperdicios peligrosos y
solidos asi como bajo RCRA. Bajo la Seccion 3006 de RCRA, 42 U.S.c.' 6926, la
Agencia de Proteccion del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA) Ie
delego aNMED el 16 de abril de 1985, bajo los oficios de delegacion nros. 8-31 y
8-32, la tacultad de hacer respetar el HWA Y sus reglamentos correspondientes.
los Reglamentos de Nuevo \iiexico sobre el Manejo de Desperdicios Peligrosos
(HMWR), 24.4.1 NMAC en vez de su aplicacion por EPA a traves de RCRA.
NMED ha mantenido su delegacion de EPA para el manejo de desperdicios
peligrosos en Nuevo Mexico, enmendando el programa estatal al presentarse
cambios estatLltarios 0 reglamentarios en RCRA. Bajo HMWR es obligatorio
tomar medidas correctivas en las unidades del manejo de desperdicios solidos
(SWMUs) en los lugares donde han ocurrido emisiones de desperdicios peJigrosos
o constituyentes peligrosos. DOE y la Corporacion Sandia deben cUl11plir con los
requisitos del HWA y del HMWR.
En agosto de 1990. los Demandados presentaron una solicitud RCRA Parte A y
Parte B para unidades de manejo de desperdicios peligrosos relacionados con el
almacenamiento y/o tratamiento de desperdicios peligrosos en la Instalacion para
el Manejo de Desperdicios Radioactivos y Mixtos, la Instalacion High Bay para
Almacenar Desperdicios, los Almacenes Subterraneos Manzano. y el Sitio de
Almacenamicnto Interino. Esta solicitud fue revisada y presentada de nuevo en

noviembre 1996. NMED no actu6 sobre esta solicitud y algunas unidades siguen
operando en estado interino.
El 17 de abril, 1991, los Demandados presentaron una Solicitud RCRA para un
Permiso Parte B para operar instalaciones para almacenar desperdicios peligrosos
en SNL. El 6 de agosto, 1992, NMED expidi6 a los Demandados un Permiso
para Instalaci6n Peligrosa para la operaci6n de unidades de desperdicios
peligrosos (Permiso NM589011518-1). Estc penniso correspondfa al
almacenamiento de dcspcrdicios pcligrosos en la Instalaci6n para el Mancjo de
Desperdicios Peligrosos y se venci6 el 6 de agosto, 2002. El 6 de febrero. 2002,
los Demandados presentaron a NMED la Parte A y la Parte B de una Solicitud de
Penniso (pidiendo renovaci6n del permiso para 10 afios) al NMED que incluye la
Instalaci6n para el Manejo de Desperdicios Peligrosos, Instalaci6n para el
Tratamiento Termico, la Instalaci6n para el Manejo de Desperdicios Radioactivos
y Mixtos, la Instalaci6n High Bay para Almacenar Desperdicios, la Celula
Auxiliar de Temperaturas Elevadas, y los Almacenes Subtemlneos Manzano.
Tambien se incluyen las SWMUs/Areas Preocupantes (AOCs) sujetas a medidas
correctivas. Se Ie permite a SNL seguir en el manejo de desperdicios peligrosos
bajo el permiso original (0 en algunos casos en condici6n interina) mientras no
llegue NMED a tomar una decisi6n tinal en cuanto aJ permiso solicitado en
febrero de 2002.

Emisiones de Contaminantes: Ha operado SNL desde 1945. Empez6 como
una instalaci6n para disei'iar, probar y ensamblar pertrechos militares ubicada en la
Base Sandia (la base del Ejercito que antecedi6 la KAFB actual) para luego
convertirse en laboratorio multi disciplinario que se dedica alIa investigaci6n y
desarrollo de armas convencionalcs y nucleares, fuentes alternas de energfa y
diversas obras de investigaci6n y desarrollo relacionadas a la seguridad nacional.
Como resultado de estas actividades. SNL ha generado desperdicios peligrosos,
radioactivos, mixtos y s61 idos. Desde 1945 a 1988 se desecharon la mayorfa de
estos desperdicios en SNL en varios lugares que clasific6 NMED como SWMUs
o AOCs. Estos desperdicios incluyen pero no se limitan a solventes clorinados
como tricloroetileno (TCE); compuestos de explosivos de alto poder (HE) como
trinitrotolueno, compuestos de dinitrotolueno, ciclotetrametilenetotetranitramina,
y ciclonitrato; gases corrosivos y t6xicos; metales como bario, berilio, cadmio,
cromo, cobre. plomo, mercurio, plata, y zinc; cianuro, bifenilicos policlorinados
(PCBs). asbesto. desperdicios s6lidos no peligrosos, derrames de combustible y
aguas negras; y otros desperdicios con contaminantes inorganicos como nitratos y
otros compuestos que contienen nitr6geno. Las SWMUs y AOCs incluyen
rellenos creados sin autorizaci6n, campos de percolaci6n y fosas de sistemas
septicos, desemboques, desperdicios amontonados y areas de pruebas.
Actualmente en SNI hay un total de 126 SWMUs y AOCs que necesitan acciones
correctivas.
En el pasado las actividades de manejo de desperdicios en la lnstalaci6n han

resultado en la emisi6n de desperdicios s6lidos, constituyentes de desperdicios
s61idos y peligrosos, y desperdicios mixtos (los que \levan componentes tanto
peligrosos como radioactivos) al medio ambiellte. Los contaminantes emitidos y
descubiertos en sllelos y sedimentos de la Instalaci6n inclllyen compuestos HE;
solventes orgCmicos, compuestos orgunicos semivolatilcs; metales como bario,
berilio, cadmio. eromo. eobre. plomo, mercurio, plata, y zinc: y PCBs. A titulo de
ejemplo, dos sitios donde emitieron contaminantes al sllelo son SWMU 91 (Shio
de Fundici6n de Plomo) y SWMU 154 (Editicio 9960 Sistema Septico). En
SWMU 91. hay plomo esparcido pOl' todo el area de pruebas en particulas entre
las clIales predominan Jas que miden de 0.3 mm a 2.36 mm, 10 que resulta en
concentraciones de plomo que en algunos lugares rebasan 1,000 miligramos por
kilo (mg/kg). En SWMU 154, el drenaje de residuos de explosivos por los
desagues del piso lIegaba ados fosas de percolaci6n Los muestreos indican
residuos lIE en los suelos que alcanzan niveles de hasta 150 mg/kg y niveles de
bnrio superiores a 1.700 Illg/mg.
Los contaminantes emitidos a. y descubiertos en, las aguas de subsuelo abajo de la
Instalaci6n incluyen TeE y otros compuestos organicos, cromo, niquel y nitrato.
Han descubierto contaminantes abajo de la Instalaci6n en aguas de subsuelo
estancadas y regionales yen sistemas de barrancas aluviales y del lecho rocoso.
En tres areas desclIbrieron TCE y nitrato en las aguas de subsuelo a nivcles que
rebasan las norm as nllmcricas establecidas por la Comisi6n de Control de Aguas
de Nuevo \1exico (WQCC) 0 las normas tijadas por EPA. POl' ejemplo.
descubrieron TCE en el aglla de sllbsuelo abajo del Area Tecnica-V y el Arroyo
Tijeras en concentraciones de hasta 23 y 7.5 ~lg/L respectivamente; el N ivel
Maximo (MCl) que permite EPA para TCE es 5 ~lg/L. Han descubierto nitrato
en el agua de subsuelo de T A- V, el Sitio de Fundici6n y el area del Arroyo Tijeras
en concentraciones de hasta 16.3.26, y 30 mg/L respectivamente. En
comparaci6n. la norma de WQCC y el MCL de EPA para nitrato (como
nitr6geno) es 10 I1lg/L.
EI Municipio de Albuquerque opera aproximadal1lente 16 norias de agua potable
para el publico a unas 1.5 l1lillas al norte y al oeste de la Instalaci6n. las norias
bombean agua del acuifero regionaL Peri6dicamente KAFB opera unas ocho
norias de agua potable para el publico adentro de los limites de la base: estas
norias tal1lbien se filtran por el acuifero regional.

Borrador de la Orden bajo la Seccion 13 y su Relacion al Borrador del
Acuerdo sobre la Orden: El3 de septiembre, 2003, bajo las Secciones 74-4
10.1 y 74-4130 del HW A, NMED gir6 a DOE y la Corporaci6n Sandia un oflcio
titulado Determination olan Imminent and Substantial Endangerment to Health
and the Environment ('om:erning Sandia National Laboratories (Determinacion
de Peligro Inmanente y Sus/ancia/ ala Salud y el Medio Ambiente COl1cerniente
los Lahoratorios Nacionales de ,)'andiaj (la Determinacirjn). Tambicn el 3 de
septiembre 2002, NMED emiti6 con el tin de solicitar comentarios del publico

una Orden en borrador (la Orden bajo la Secci6n 13) que NMEO proponfa girar
contra DOE y SNL de acuerdo con las Secciones 74-4-1 a 74-4-13 del Oecreto de
Ley sobre Oesperdicios Peligrosos de Nuevo Mexico (HW A), NMSA 1978 " 74
4-1 a 74-4-14. Se fij6 un plazo de sesenta (60) dias para recibir comentarios por
escrito del publico sobre el borrador de la Orden bajo la Secci6n 13 que comenz6
el martes 3 de septiembre, 2002, y termin6 ellunes 4 de noviembre, 2002.
NMEO tambien reuni6 asambleas public as el 17 de septiembre, 2002, y el 26 de
septiembre, 2002, con el fin de divulgar informaci6n al publico.
EI 3 de octubre. 2002, los Estados Unidos de America (Estados Unidos) a nombre
de DOE entabl6 una querella ante el Juzgado Federal del Oistrito de Nuevo
Mexico, Causa Civil Nro. 02-1245 MCA/ACT, cuestionando la Delerminaci<;n.
Los Estados Unidos tambien present6 una aviso de apelaci6n ante la Corte de
Apelaciones de Nuevo Mexico, Nro. 23,492, cuestionando la Determinw:i/m.
Tambien el 3 de octubre, 2002. la Corporaci6n Sandia entabl6 una querella ante el
Juzgado Federal del Oistrito de Nuevo Mexieo, Causa Civil Nro. 02-1245
LFG/RHS Y un aviso de apelaci6n ante la Corte de Apelaciones de Nuevo
Mexico. Kro. 23,492. cuestionando la Delerminaci<5n. Oesde noviembre de 2002
hasta diciembre 2003, las Partes Litigantes (NMEO, DOE Y la Corporaci6n
Sandia) participaron en negociaciones con el fin de resolver los asuntos
presentados en las demandas de los Estados Unidos y la Corporaci6n Sandia.
Para facilitar las negociacioncs, las Partes concordaron en postergar la demanda
pcndiente mientras intentaban negociar una resoluci6n del caso. EI borrador del
Acuerdo sobre la Orden, que es el tema de esta Hoja de Datos, es el resultado de
estas negociaciones para resolver el caso. Tambien como resultado de estas
negociaciones, las partes conciuyeron que deberian suscribir un Acuerdo sobre la
Orden tinal y que NMEO retiraria la Deferminacidn y emitiria una Orden final
bajo la Secci6n 13. A cambio, los Estados Unidos y la Corporaci6n Sandia
pedirian el retiro de sus demandas.
Las dos Ordenes en borrador son similares en cuanto a estructura y sus requisitos
para medidas correctivas. Para NMEO las tareas y los plazos para su
eumplimiento que explaya el borrador de 1a Orden bajo la Secci6n 13 son los
componentes c1aves de ese documento. Apesar de haber algunas diferencias en
cuanto a detalles. las tare as y los plazos para su cllmplimiento tanto en el borrador
del Acuerdo sobre la Orden como en el borrador de la Orden sobre la Secci6n 13
decretan terminar las tareas remediales para el ano civil 2006. Sin embargo.
existen varias diferencias entre el Acuerdo sobre 1a Orden asi como en el borrador
de la Orden sobre la Secci6n 13. Las diferencias principales incluyen:
I.

")

EI borrador sobre el Acuerdo en Borrador incorpora informaci6n
mas detaIl ada sobre los requisitos de NMEO que establecen niveles
de limpieza y 10 que constituye niveles de ricsgo aceptables.
Apesar de resen ar NMEO todos los derechos de reglamentaci6n
de radionuclides, los requisitos de monitoreo. I11l1estreo y limpieza

3.

4.

5.

6.

7.

de contaminaci6n radioactiva y contaminaci6n radioactiva
potencial no se incluyen en el borrador del Acuerdo sobre la
Orden. Mas bien. DOE y la Corporaci6n Sandia aceptan pasar
voluntariamente a NMED datos sobre el monitoreo y muestreo
sobre contaminaeion radioactiva y contaminacion radioaetiva
potencial. En caso de no entregar DOE y la Corporacion Sandia
csta informacion. NMED preserva todos los derechos de adquirir
tal informaci6n mediante cualquier proceso jurfdico que sc
cnCLlcntrc a Sll disposicibn.
Los requisitos para cl eierre y el mantenimiento despues del eierrc
del Relleno de Despcrdieios Quimieos (CWL) y la Unidad del
Manejo de Aeeiones Correetivas (CAMU) no se encuentran
incluidos en el borrador del Acuerdo sobre Ia Orden. Los CWL y
CA MU actual mente estan en vias de eierre bajo planes aprobados
por NMED. respeeto a Ia CAMU de aeuerdo con el Permiso
RCRA parte B para la Instalaci6n. A base de conversaciones entre
DOE y la Corporaci6n Sandia, y reconociendo las etapas
avanzadas y los aspectos complejos de estos proyeetos, NMED
cree que ha habido una consideraci6n adecuada del eierre. y del
mantenimiento despues del cierre, de los CWL y CAMU en los
planes actual mente aprobados y los planes bajo estudio con fines
de ser aprobados.
Algunas determinaciones de hechos, informaci6n sobre la
toxieidad de varias sustancias y la mayoria de las referencias que
se eneuentran en el borrador de la Orden bajo la Secci6n 13 no se
encuentran en el borrador del Acuerdo sobre la Orden. La
informacion omitida no haec falta en la version final del Acuerdo
sobre la Orden porque se anticipa que el documento sera suscrito y
aceptado por representantes de DOE y la Corporacion Sandia.
Los requisitos para medidas correctivas en el borrador del Acuerdo
sobre la Orden se limitan a emisiones de desperdicios peligrosos,
constituyentes peligrosos, nitrato y perclorato. NMED reserva
siempre el pleno derecho de hacer respetar todos los requisitos para
medidas correctivas respecto a cualquier otra sustancia en caso de
identifkar eualquier eondiei6n de amenaza a la salud humana 0 el
medio ambiente.
Se han incluido en el borrador del Acuerdo sobre la Orden varias
disposiciones generales sobre temas como las formas de resoluci6n
de disputas, los compromisos de no demandar, force majeure,
reservacion de derechos, y transferencias de terrenos.
EI borrador del Acuerdo sobre Ia Orden lIeva disposiciones en
cuanto a sanciones a las cuales DOE y la Corporaeion Sandia se
yerian obligados a aeatar en caso de no cLlmpl ir con eiertos
requisitos del Acuerdo sobre la Orden.

Contenido del Acuerdo sobre la Orden: A continuaci6n se resume el contenido
y los requisitos que explaya el borrador del Acuerdo sobre la Orden. EI borrador
del Acuerdo sobre la Orden se divide en 11 secciones (I a Xl). La Secci6n I es
una introducci6n. La Secci6n II explaya los Jallos sobre los hechos de NMED y
las conclusiones juridicas que apoyan el Acuerdo sobre la Orden. La Secci6n III
incorpora las disposiciones generales en cuanto a prop6sitos. definiciones,
jurisdicci6n. sanciones cstipuladas. force majeure. resoluci6n de disputas.
compromisos de no demandar. preservaci6n de derechos y defensas. ejecuci6n.
integraci6n con permiso, y transferencias de terrenos. La Secci6n IV presenta los
requisitos de investigaci6n de contaminaci6n del medio ambiente en la
[nstalaci6n. Se trata de contaminaci6n de aguas de subsuelo, el Relleno de
Despcrdicios Mixtos, sistemas septicos y otros SWMUs y AOCs. La Secci6n V
enfoca la invcstigaci6n de SWMUs, AOes y emisiones de identificaci6n reciente
y.la Secci6n VI describe el proceso de las actividades de remediacil'll1 que deben
emplearse en la Instalaci6n ..
La Secci6n VII identifica alternativas para la limpieza y explica c6mo realizar las
medidas correctivas. La Secci6n VIII describe los requisitos para pozos de
monitoreo de aguas de subsuelo. La Secci6n IX describe los requisitos de
muestreo para aguas de subsuelo. La Secci6n X explaya los requisitos para los
informes que se debe rendir a NMED. Finalmente. la Secci6n Xl fija los plazos
Iimites para la realizaci6n de tareas.
Acci6n Propuesta: NMED va a reemplazar )a Orden bajo la Secci6n 13 en su
totalidad con una versi6n tinal de Acuerdo sobre la Orden despues de considerar
los comentarios del pllblico. EI Acuerdo sobre la Orden entrara en vigor bajo una
autoridad algo diferente (Secci6n 74-4-10 de HWA Y Secci6n 74-9-36(D) del
Decrcto sobre Desperdicios S61idos de Nuevo Mexico en vez de Ia Secciones 74
4-10.1 y 74-4-13 de HW A.). Al finalizarse. eJ Acuerdo sobre la Orden
reemplazani la mayoria de los requisitos para medidas correctivas que
actualmente se encuentran en el M6dulo IV del permiso RCRA de la Instalaci6n.
Disponibilidad de la Orden y Otros Documentos: El Acta Administrativa
correspondiente al Acuerdo sobre la Orden en borrador consiste del borrador del
Acuerdo sobre la Orden. esta Hoja de Datos, un aviso al Pllblico, datos de
investigaci6n y monitoreo. informes investigativos. correspondencia relacionada
al caso y otms documentos mencionados en el borrador del Acuerdo sobre la
Orden. NMED preparo un indice al Acta Administrativa con el tin de tacilitar el
acceso del pLlblico al Acta Administrativa. Los docu111entos que integran el Acta
Administrativa se encuentran disponibles durante las horas habituales de trabajo
(8:00 a.m. B 5:00 p.m.) en el:
Departamento del Medio Ambiente de Nuevo Mexico (NMED)
Oficina de Desperdicios Peligrosos

2905 Rodeo Park Drive East, Building 1
Santa Fe, NM 87505-6303
(505) 428-2500
EI texto del Acuerdo sobre la Orden en borrador as! como la Hoja de Datos y el
Aviso al Publico tambien se encuentran disponibles en el Departamento de
Informaci6n Gubernamental de la Biblioteca Zimmerman, Universidad de Nuevo
Mexico, (505) 277-5441 yen la pagina web de NMED:
http://www.nmenv.state.nm.us/HWB/publicnotice.html
Para obtener una copia del Acta Administrativa 0 cualquier parte de la misma,
favor de comunicarse con la Oficina de Desperdicios Peligrosos en la direcci6n
tclefono indicados arriba. NMED proporcionani hasta 80 paginas del Acta
Administrativa a miembros del Pllblico sin cobrar. Se cobrani $0.25 por cada
pagina adicional.
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PARTICIPACION PUBLICA

Plazo para Comentarios y Contactos Reglamentarios: NMED esta
estableciendo un plazo de treinta (30) dias para recibir comentarios por escrito del
publico acerca del Acuerdo sobre la Orden en borrador que comienza el miercoles
7 de enero, 2004, y termina el viernes 6 de febrero, 2004. Se debe entre gar los
comentarios por escrito 0 por correo electr6nico (e-mail) a mas tardar el 6 de
febrero, 2004, a las cinco de la tarde a:
Sandra E. Martin, Acting Chief
Hazardous Waste Bureau
New Mexico Environment Department
2905 Rodeo Park Drive East, Building I
Santa Fe. NM 87505-6303
Ref: Sandia National Laboratories Order
e-mail: hazardous_waste_comment@nmenv.state.nm.us
Todos los comentarios recibidos durante el perfodo de comentarios se
incorporaran al Acta Administrativa.
Ademas, se llevani a cabo una asamblea informativa para el publico en
Albuquerque de las 5:00 a las 9:00 de la tarde en la instalaci6n Manzano Mesa
Multigenerational Center, 50 I Elizabeth S.E., el 3 de febrero 2004. En esta
asamblea se impartini informaci6n en cuanto al contenido general y la
organazici6n del Acuerdo sobre la Orden en borrador. EI publico tendra la
oportunidad de hacer preguntas acerca del Acuerdo sobre la Orden en borrador y
los miembros del publico pueden entregar sus comentarios por escrito en ese
momento. Para mas informaci6n. favor de comuicarse con la Oficina de

..
Desperdicios Peligrosos al (505) 428-2500.

