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Actividades de ATSDR en Corpus Christi, TX 
Resumen

La prioridad principal de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro 
de Enfermedades (ATSDR’s) es garantizar que las personas no estén expuestas 
a sustancias peligrosas. En la comunidad de la Refinery Row de Corpus Christi, 
estamos realizando:

una investigación sobre la exposición 1. 

una evaluación de salud pública y 2. 

actividades de promoción de la salud y participación comunitaria. 3. 

Este informe de progreso describe el estado de las actividades de ATSDR en el área de 
Refinery Row. El área de Refinery Row abarca aproximadamente 5 millas de instalaciones 
petroquímicas rodeadas de comunidades residenciales.

Investigación sobre la exposición
ATSDR y el Centro Nacional de Salud Ambiental (NCEH) de los CDC realizaron una 
investigación sobre la exposición (EI) que midió la exposición actual en las personas 
al benceno y otras sustancias químicas aerotransportadas. Los residentes del área 
participaron en la investigación proporcionando muestras de sangre, orina y del aire 
personal. 

ATSDR está preparando un informe que comparará los niveles de exposición encontrados 
en la investigación sobre la exposición con los de la población de los Estados Unidos en 
general. Este informe estará disponible en noviembre del 2010, en el sitio web de ATSDR y 
en otros dos lugares del área.

Evaluación de salud pública 
ATSDR está preparando una evaluación de salud pública (PHA) que analizará si los niveles 
de sustancias químicas en el aire exterior son o han sido lo suficientemente altos para 
afectar la salud de los residentes de los vecindarios circundantes. Desde enero del 2010, 
hemos

elaborado las secciones de referencia preliminares,  •

obtenido y recogido datos de vigilancia del aire exterior,  •

recopilado información de material impreso acerca de los efectos en la salud de  •
varias de las sustancias químicas de interés y 

creado un grupo asesor para que nos oriente y asista con información relacionada con  •

la evaluación de datos de consecuencias en la salud.  •

En nuestras investigaciones, encontramos fuentes adicionales de información, como 
informes sobre calidad del aire y datos de modelos de la calidad del aire. Los residentes 
de esta área se merecen que realicemos el mejor trabajo posible. Por lo tanto estamos 
retrasando la publicación de la PHA hasta que toda la información disponible se haya 
analizado y evaluado. Realizar una evaluación de calidad toma tiempo y esperamos 
publicar la PHA en el otoño del 2011.
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ATSDR y NCEH están firmemente comprometidos a garantizar la salud de la comunidad de Corpus 

Christi. Creemos que estar en constante comunicación es una parte esencial de nuestro trabajo en las 

comunidades. Al continuar nuestras labores, ATSDR and NCEH se comprometen a trabajar estrechamente 

con ustedes y a mantenerlos al tanto de nuestras actividades.

Centro Nacional de Salud Ambiental

Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades

Actividades de Promoción de la Salud y Participación Comunitaria
ATSDR está realizando actividades de promoción de la salud y participación comunitaria. 
Estamos trabajando en forma conjunta con agencias de salud locales y federales.

Reunión pública
ATSDR y el NCEH realizarán una reunión pública el martes, 9 de noviembre del 2010 de 
6:30 – 9:30 pm. En esa reunión, informaremos sobre las actividades realizadas en Corpus 
Christi y estaremos disponibles para responder preguntas de la comunidad sobre nuestro 
trabajo en el sitio de la Refinery Row. Contaremos con la participación de la Comisión para 
la Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) que también estará disponible para responder las 
preguntas del público. La reunión pública tendrá lugar en:

Oveal Williams Senior Center

1414 Martin Luther King

Corpus Christi, TX

Teléfono: (361) 887-7633


