27 de marzo de 2017
Honorable Jenniffer González-Colón
Cámara de Representantes de EE.UU.
1529 Longworth House Office Building
Washington, DC 20515
Estimada Comisionada Residente González-Colón:
Me dirijo a usted en nombre de Puerto Rico Limpio, una organización de acción ciudadana, para
solicitar su ayuda con el fin de lograr el cierre de los vertederos tóxicos del gobierno de Puerto
Rico. Como seguramente es de su conocimiento, más del 70% de los vertederos en Puerto Rico
operan en violación de las leyes federales y locales. Esta es una amenaza directa para la salud de
los puertorriqueños, especialmente las más de 20 comunidades de bajos ingresos en todo el país
que tienen que vivir cerca de estos vertederos tóxicos.
Peor aún, en marcado contraste, en la actualidad no hay un solo caso documentado de
incumplimiento de ningún vertedero que sea comparable bajo la RCRA Subtítulo D en todo el
territorio continental de los Estados Unidos. La Isla se encuentra sola frente a los 50 estados.
Esta no es la forma en que Puerto Rico debe gobernarse o comportarse si desea ser un estado,
algo que tanto usted como yo apoyamos y luchamos todos los días para conseguir.
De hecho, los propios documentos internos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos relevan las violaciones generalizadas de la ley federal, incluyendo la descarga de
lixiviados en los ríos, en los humedales protegidos y la proliferación de sumideros sobre los
acuíferos que suministran agua potable al público.
Con el paso de PROMESA, y el compromiso con Puerto Rico enunciado por el portavoz Paul
Ryan, ha llegado el momento de cerrar estos vertederos ilegales, sin más dilación. En diciembre
2016, el Grupo de Trabajo bipartidista del Congreso sobre el Desarrollo Económico en Puerto
Rico expresó su "preocupación", y recomendó que "los comités de jurisdicción en el Congreso
examinen este tema ... para determinar si existen medidas adicionales que se pueden y se deben
tomar". En respuesta a una pregunta escrita sobre los vertederos de Puerto Rico, el candidato a
director de la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA), Scott Pruitt, dijo que
espera "hacer de la limpieza de las tierras contaminadas una de mis prioridades".

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) tiene los recursos financieros
para proporcionar al gobierno de Puerto Rico los fondos necesarios para cerrar estos vertederos
bajo la Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) y la Comprehensive Environmental
Response, Compensation and Liability Act (conocida como el EPA Superfund). La EPA ya ha
documentado en gran detalle la manera en que una importante cantidad de vertederos presentan
una amenaza inminente para la salud pública y el medio ambiente, y por lo tanto puede actuar
inmediatamente.
Además, tenemos más que suficiente espacio aéreo de vertederos compatibles con el Subtítulo D
en Puerto Rico para acabar con este flagelo de los vertederos ilegales y tóxicos mañana mismo,
sin generar ningún problema ni demoras en el sistema de administración de desperdicios sólidos.
Para poder asegurar un futuro económico brillante y próspero para Puerto Rico, es menester
empezar por el cierre de los vertederos tóxicos de la Isla. Necesitamos su ayuda hoy. Le
invitamos a trabajar junto a sus colegas en la Cámara de Representantes y con el Administrador
Pruitt para cerrar estos vertederos tóxicos de inmediato. Su reconocimiento, y una acción rápida
en respuesta a esta situación apremiante, mejorarán las vidas de muchos puertorriqueños y será
sin lugar a dudas el motivo del profundo agradecimiento de estos. Espero con interés trabajar
con usted para lograr que esto ocurra.
Se despide atentamente,

HIRAM J. TORRES MONTALVO
Cofundador
CC:

El Honorable Ricardo Rosselló, Gobernador de Puerto Rico
La Honorable Tania Vázquez Rivera, Secretaria de PRDRNA
El Honorable Luis V. Gutierrez, Cámara de Representantes de los E.E.U.U.
El Honorable Carlos Rodriguez Mateo, Senado de Puerto Rico
The Honorable Joel Franqui Atiles, Cámara de Representantes de Puerto Rico

