23 de septiembre, 2016
Honorable Carmen Guerrero Pérez
Directora
División de Protección Ambiental del Caribe, Región 2
U.S. Environmental Protection Agency
City View Plaza II – Suite 7000
#48 Rd. 165 km 1.2
Guaynabo, PR 00968-8069
Estimada Directora,
Reciba nuestros saludos cordiales a nombre de Puerto Rico Limpio, un grupo de acción
ciudadana dedicado a promover vertederos seguros y sostenibles en Puerto Rico. Como
puertorriqueña, y dada su amplia trayectoria en el campo de la protección del medio ambiente
y la conservación, estoy seguro que compartirá nuestra profunda preocupación por la total
transparencia de la información, y que nuestra gente conozca lo mismo que nuestro gobierno
acerca de cualquier amenaza inminente para la salud pública o para el medio ambiente.
Recientemente publicamos un informe titulado "El Envenenamiento de Puerto Rico", el cual fue
producto de la documentación obtenida bajo el “Freedom of Information Act” (FOIA) de parte
de la EPA. Nuestros hallazgos fueron desgarradores, no tan solo el alto liderato de la EPA
Región 2 fracasó en su deber de proteger al pueblo de Puerto Rico del peligro inminente que
representan los vertederos tóxicos, sino que también se hicieron de la vista larga en cuanto a
los vertederos que no cumplen con la ley y que operan libremente en Puerto Rico.
Los documentos que obtuvimos muestran que la EPA conocía desde hace más de una década
que la mayoría de los vertederos de Puerto Rico representan una amenaza inminente y
sustancial para nuestro medio ambiente. Es lamentable que la EPA no haya querido publicar de
manera voluntaria toda la información relacionada con la seguridad y el cumplimiento en estos
vertederos ubicados en nuestras comunidades. Como ciudadanos americanos, tenemos el
derecho a conocer en detalle los peligros para la salud que pueden ocasionar estos vertederos
tóxicos, y no podemos permitir que la EPA oculte esta información del público.

Sra. Guerrero, tras su nombramiento como nueva directora de la División de Protección
Ambiental del Caribe, le instamos a comenzar un nuevo capítulo en esta historia y que los
vertederos en Puerto Rico comiencen a cumplir con la normativa vigente. Así mismo, le
pedimos que:
1. Publique todos los pedidos administrativos y órdenes judiciales de la EPA, así como los
informes de fiscalización de la EPA relacionados con los vertederos en Puerto Rico.
2. Publique todas las comunicaciones entre la EPA y los vertederos municipales en Puerto
Rico en sus esfuerzos para controlar y detener la propagación de los mosquitos
portadores del virus del Zika.
Espero su pronta respuesta a este asunto, y le aseguro que estoy a su disposición para asistirle
y que juntos podamos lograr que nuestro gobierno sea más transparente y sensible ante
nuestra gente.

Se despide atentamente,

HIRAM J. TORRES MONTALVO
Co-fundador, Puerto Rico Limpio

