
Preguntas frecuentes sobre la renovación del Permiso Federal de Operación de ITC Deer Park

¿Qué es ITC Deer Park y por qué nos preocupa?
Intercontinental Terminals Company (Compañía Intercontinental de Terminales) o ITC, por sus siglas en inglés,
brinda servicios de almacenamiento a la industria petroquímica. Tienen dos ubicaciones: Deer Park y
Pasadena. En ambas ubicaciones, almacenan líquidos y gases petroquímicos, combustóleos y combustible
búnker, y productos químicos altamente tóxicos como benceno, 1,3-butadieno y óxido etilénico. La ubicación
de Deer Park se considera una de las "granjas de tanques" más grandes del país con 227 tanques in situ.

En 2019, ITC Deer Park fue escenario de un grave desastre ambiental, que provocó una peligrosa
contaminación atmosférica y graves problemas de salud, así como interrupciones en las escuelas, el tráfico y
las actividades recreativas. La investigación de este incidente está en curso y la transparencia de la respuesta
de ITC ha sido mínima.

¿Para qué se solicita este permiso específico?
ITC ha solicitado a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) la renovación
de su Permiso Federal (Título V) de Operación (FOP, por sus siglas en inglés) para la terminal de Deer Park. ITC
debe tener un FOP aprobado para seguir operando. Como es un permiso federal de operación, también debe
ser revisado por la Región 6 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en
inglés) ubicada en Dallas.

¿Cuáles son las preocupaciones principales con esta solicitud de permiso?
● Seguridad: ITC Deer Park fue escenario de un grave desastre ambiental en marzo de 2019. El incendio

químico ardió durante 5 días y obligó a la comunidad a refugiarse en lugar, al cierre de varios distritos
escolares, de autopistas, de actividades recreativas y a la contaminación del agua.

● Contaminación atmosférica y justicia ambiental: Durante el incendio de ITC, las comunidades cercanas
estuvieron expuestas a niveles más altos de material particulado (PM, por sus siglas en inglés) que se
sabe que contribuye a problemas de salud como ataque cardíaco y asma. Además, los niveles más
elevados de PM se concentraban en zonas donde viven, en su mayoría, personas de color y con bajos
ingresos.

● Deficiencias en los permisos: históricamente ITC Deer Park tiene grandes deficiencias en sus solicitudes
de permisos:
1. El permiso carece de monitoreo, mantenimiento de registros y controles de emisiones para todos los

permisos incorporados por referencia, Permiso por Regla o Exenciones Estándar. Este es un permiso
incompleto.

2. La Declaración de Base no incluye el historial de cumplimiento, las inspecciones, las infracciones, los
decretos de consentimiento o las medidas correctivas. Esto es especialmente importante dado el
desastre de marzo de 2019.

¿Qué queremos decirle a la TCEQ sobre esta solicitud?
La TCEQ no debe renovar el FOP de ITC hasta que ITC aborde las preocupaciones de la comunidad con
respecto a la seguridad y la salud:
● Hacer que la información esté fácilmente disponible y accesible al público sobre las deficiencias de ITC y

las medidas correctivas en torno al incidente de marzo de 2019.
● Analizar si el permiso tiene un impacto desproporcionado en las comunidades cercanas sobrecargadas,

incluidas, entre otras, Deer Park y Pasadena, conforme a la ley federal de derechos civiles.
● Estudiar de forma holística el impacto total de esta instalación, teniendo en cuenta impactos acumulativos

como el número de instalaciones existentes en la zona que minimizan la calidad de vida y la salud de las
comunidades; y



● Trabajar activamente con el solicitante del permiso y las comunidades para garantizar que no vuelva a
ocurrir otro incidente como el desastre de marzo de 2019.

● Corregir deficiencias en el permiso relacionadas con el monitoreo, el mantenimiento de registros y los
controles de emisiones.

¿Cómo se relaciona esto con ITC Pasadena y el estado de su permiso?
ITC también tiene una terminal ubicada en Pasadena. La renovación del FOP para la instalación de Pasadena
también se presentó a la TCEQ a principios de este año. La Región 6 de la EPA se opuso formalmente a la
expedición del permiso. La TCEQ tiene aproximadamente 90 días para modificar la solicitud de permiso y
volver a presentarla. Mientras tanto, ITC también ha solicitado a la TCEQ una enmienda y renovación de su
permiso estatal de calidad del aire para la misma instalación de Pasadena.

¿Tiene algo que ver esta solicitud de permiso con la demanda contra ITC?
No, los litigios relacionados con el desastre de 2019 no están relacionados con los permisos. ITC puede
continuar solicitando permisos incluso cuando esté involucrado en un litigio activo. En este momento se
desconoce la situación de ese caso.


