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Consulta de Salud: Una nota explicativa 
 

Una consulta de salud de la ATSDR es una respuesta verbal o escrita de la ATSDR a una solicitud 
específica de información sobre los riesgos de salud relacionados con un sitio específico, una 
sustancia química, o la presencia de materiales peligrosos. Con el fin de prevenir o mitigar la 
exposición, una consulta puede conducir a acciones específicas, tales como la restricción de uso o la 
sustitución de los suministros de agua; la intensificación del muestreo ambiental; la restricción de 
acceso al sitio; o la eliminación del material contaminado. 

 

Además, la consulta de salud puede recomendar medidas adicionales de salud pública, como llevar a 
cabo actividades de inspección de la salud, para evaluar la exposición o las tendencias de los efectos 
adversos a la salud; realizar estudios biológicos para evaluar la exposición; y brindar capacitación 
sobre la salud a proveedores de atención médica y a miembros de la comunidad.  

 

 

Usted puede ponerse en contacto con la 
ATSDR llamando al número gratuito de 

atención: 1-800-CDC-ENFO 

O 

Visitando nuestra página principal: http://www.atsdr.cdc.gov 
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Resumen 
 
 
INTRODUCCIÓN En octubre de 2016, la Agencia de Registro de Sustancias Tóxicas y 

Enfermedades (ATSDR por sus siglas en inglés) aceptó una petición 
de la ciudad de Riverside, California, para investigar las 
preocupaciones de salud de sus residentes sobre posibles 
exposiciones a contaminantes del Riverside Agricultural Park (Ag 
Park), específicamente los bifenilos policlorados (BPCs). La Sección 
de Evaluación de Sitios (SAS) del Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH por sus siglas en inglés) realizó esta investigación 
en virtud de un Acuerdo de Cooperación entre ATSDR y CDPH. 
 
La meta de este reporte es proveer la información necesaria para que 
pueda tomar decisiones informadas en base a la salud. El CDPH 
trabajó con la ciudad de Riverside, ATSDR, La Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en 
inglés), el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de 
California (DTSC por sus siglas en inglés), el Grupo Externo de 
Trabajo de Riverside Ag Park, el Centro para Acción Comunitaria y 
Justicia Ambiental (CCAEJ por sus siglas en inglés), la Familia Ag 
Park, y miembros de la comunidad. Esta Consulta de Salud resume 
las actividades de evaluación de salud pública como respuesta a esta 
petición. 
 
El CDPH llegó a dos CONCLUSIONES sobre el posible impacto a la 
salud de los BPCs encontrados en la superficie del suelo del 
vecindario: 

CONCLUSIÓN 1 El CDPH concluye que no se prevé que la exposición a BPCs en 
la superficie del suelo en 24 de las 25 parcelas residenciales, 
Rutly Park, y del acceso al derecho de paso del oeste del Ag Park 
dañe la salud de las personas.   

FUNDAMENTO 
PARA LA 
CONCLUSIÓN 1 

El CDPH evaluó el riesgo a la salud en las parcelas residenciales, 
Rutly Park, y del acceso al derecho de paso. La exposición a niveles 
de los BPCs que se encontraron en la superficie del suelo está por 
abajo de los niveles que podrían causar cáncer u otros efectos 
dañinos a la salud.  

LOS PRÓXIMOS 
PASOS PARA 
LACONCLUSIÓN 1 

El CDPH recomienda que los miembros de la comunidad en el 
vecindario de Ag Park quienes esté interesados en saber más sobre 
los BPCs revisen la información en el paquete de información de 
pacientes del CDPH y la hoja informativa de ATSDR sobre los 
BPCs. 
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CONCLUSIÓN 2 El CDPH concluye que los BPCs en la superficie del suelo en una 
parcela residencial podría dañar la salud de las personas si la 
exposición dura dos décadas o más.  

FUNDAMENTO 
PARA LA 
CONCLUSIÓN 2 

El CDPH evaluó el riesgo a la salud en la Parcela A, en base a un 
muestreo limitado del suelo. La exposición a los más altos niveles de  
BPCs que se encontraron en la superficie del suelo se asocia con un 
riesgo elevado de cáncer infantil y un bajo riesgo de cáncer en 
adultos si la exposición dura muchos años. 

LOS PRÓXIMOS 
PASOS PARA 
LACONCLUSIÓN 2 

El CDPH recomienda que la Ciudad de Riverside y DTSC continúen 
trabajando juntos para investigar más a fondo la Parcela A y tomar 
medidas para reducir la exposición a BPCs.  

LIMITACIONES Basamos esta investigación en los datos que recibimos de DTSC y en 
la información de grupos e individuos de la comunidad. La 
investigación del vecindario se limitó a 25 parcelas residenciales 
adjuntas al Ag Park, Rutly Park, y al acceso al derecho de paso de la 
ciudad por el límite occidental del Ag Park. Estas parcelas se 
encuentran en áreas donde es más probable que se asiente el polvo 
del Ag Park y donde la comunidad indicó interés. Para esta 
investigación el CDPH solo evaluó muestras de la superficie del 
suelo (de 0-6 pulgadas de profundidad) porque no es tan probable la 
exposición al suelo más profundo (a 2.5 pies de profundidad) para el 
uso residencial o de recreación regular. 

 
PARA OBTENER 
MÁS 
INFORMACIÓN 

Si tiene preguntas sobre esta consulta de salud, puede contactar a la 
Dra. Gabriele Windgasse, del CDPH, a 
Gabriele.Windgasse@cdph.ca.gov o al (510) 620-3610. También 
puede llamar a ATSDR al 1-800-CDC-INFO y pedir información 
sobre la “Petición del Riverside Agricultural Park:  
Investigación del Vecindario.” 

 
  

mailto:Gabriele.Windgasse@cdph.ca.gov
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Antecedentes/Declaración de la Situación 
 
La Ciudad de Riverside Pidió una Investigación  
 
El 25 de marzo de 2016, la Ciudad de Riverside, California, envió una petición a la Agencia de 
Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades (ATSDR por sus siglas en inglés) a nombre de 

residentes preocupados quienes viven 
al lado del sitio Riverside Agricultural 
Park (Ag Park). La petición pedía que 
ATSDR investigara las 
preocupaciones de salud de los 
residentes sobre la posible exposición 
a contaminantes del Ag Park, 
específicamente los bifenilos 
policlorados (BPCs). El 10 de octubre 
de 2016, ATSDR aceptó la petición y 
pidió a la Sección de Evaluación de 
Sitios (SAS) del Departamento de 
Salud Pública de California (CDPH 
por sus siglas en inglés) que realizara 
la investigación, en virtud de un 
Acuerdo de Cooperación entre 
ATSDR y CDPH. 
 

 
Para completar la investigación, el CDPH trabajó con la ciudad de Riverside, la ATSDR, La 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), el 
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC por sus siglas en inglés), el 
Grupo Externo de Trabajo de Riverside Ag Park, el Centro para Acción Comunitaria y Justicia 
Ambiental (CCAEJ por sus siglas en inglés), la Familia Ag Park, y miembros de la comunidad. 
Esta Consulta de Salud resume las actividades de evaluación de salud pública como respuesta a 
esta petición. 
 
 
El 15 de diciembre de 2016, la ATSDR recibió una segunda petición sobre el Ag Park. El 
CCAEJ pidió que la ATSDR evaluara la exposición a químicos de la gente quienes visitaron el 
sitio Ag Park en el pasado. La ATSDR aceptó esta petición en marzo de 2017, y el CDPH 
escribirá otra Consulta de Salud para esta petición. 
 
En nuestras investigaciones, examinamos las maneras en las que la contaminación podría afectar 
la salud de la comunidad, pero no podemos predecir quienes se enfermarán, desarrollarán cáncer, 
o si una preocupación específica de salud está relacionada a una exposición específica del sitio. 
Cuando es necesario, nuestras investigaciones de salud incluyen recomendaciones a agencias, 
organizaciones, y miembros de la comunidad para reducir la exposición a sustancias tóxicas. No 
damos consejos médicos, sin embargo, hemos creado un Paquete de Información Para Pacientes 

 
 
 
Figura 1 Riverside Agricultural Park, Riverside, CA 
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de la comunidad del Ag Park que incluye información para las personas y sus proveedores de 
salud.  
 
El Sito Ag Park fue Usado Para Varias Actividades 
 
El Ag Park es una zona de 62 acres bordeada por el Río Santa Ana hacia el norte y por 
residencias al sur, este y oeste (ver la Figura 1). De 1942 a 1947, el Ag Park fue parte del 
Campamento Anza, una base de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de la Segunda Guerra 
Mundial. De 1942 a 1965, en este sitio operó una planta de tratamiento de aguas negras que 
aceptaba aguas negras comerciales, industriales y residenciales. La Ciudad de Riverside, que ha 
sido propietaria de esta propiedad desde 962, clausuró la planta de tratamiento de aguas negras 
en 1965. Entre 1981 y 1986, la ciudad permitió varios shows ganaderos de tres días (de viernes a 
domingo) en el Ag Park. Entre agosto de 1997 y enero de 2002, la ciudad permitió la 
construcción y uso de una pista de bicicletas y motocross en el sitio (Geomatrix 2006). Varios 
residentes indicaron que antes del 2003, los residentes más cercanos al sitio usaron el parque 
recreativamente. Específicamente, los niños jugaban ahí después de escuela, durante el verano y 
los fines de semana, y la gente caminaba a través del sitio para ir al Río Santa Ana.  
 
En 2003, la ciudad comenzó a realizar actividades en el terrero del Ag Park para prepararla para 
el futuro desarrollo residencial. En julio de 2003, un contratista accidentalmente rompió un viejo 
tanque de aguas negras durante las actividades en el terreno y se derramó lodo residual en el 
sitio. La Ciudad de Riverside sacó aproximadamente 51,000 galones de lodo del tanque roto y  
30 yardas cúbicas de tierra afectada (Geomatrix 2006). La ciudad también tomó muestras del 
lodo derramado y de la tierra afectada y encontraron metales (incluyendo plomo), solventes, y 
BPCs.  
 
El haber encontrado sustancias tóxicas hizo que la ciudad detuviera las actividades de desarrollo 
residencial, pusieran cercas adicionales y avisos de advertencia en los límites del Ag Park para 
limitar el acceso público (August 2003). El tanque roto fue demolido en julio de 2004. Desde el 
2004, el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC) ha sido el 
departamento que lidera la supervisión de múltiples investigaciones y actividades de limpieza en 
el sitio. En el 2006, Los Amigos del Aeropuerto de Riverside LLC (FRA por sus siglas en inglés) 
le compraron la propiedad a la ciudad. Esta organización está preparando el sitio para construir 
residencias.  
 
El Vecindario de Ag Park  
 
Los vecindarios residenciales en esta zona están en tres áreas de censo (410.01, 410.02, y 
410.04), con aproximadamente 11,493 personas (US Census Bureau 2017). La conformación 
racial y étnica es aproximadamente 70% hispana, 19% blanca, 5% asiática, 4% negra, <1% 
nativo americana y nativos de Alaska, <1% nativos de Hawái y otras islas del Pacífico, y 1% 
mixtos. Entre personas de cinco años o más, un promedio de 25% no hablan inglés muy bien. De 
los que no hablan inglés muy bien, 88% hablan español principalmente. El 12% restante se 
compone de personas quienes principalmente hablan vietnamita, tagalo, tailandés, camboyano, 
chino, árabe, o idiomas de las islas del Pacífico.  
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Antes de 1965 se tomaron fotos panorámicas que muestran que todas las casas estaban por lo 
menos a un cuarto de milla del sitio  (University of California at Santa Barbara 1960, 1965). 
Después de 1965, se construyeron casas a menos de un cuarto de milla del sitio, incluyendo 57 
casas al lado de la cerca y 16 en la calle al frente del sitio.   
 
¿Qué Son Los Bifenilos Policlorados (BPCs)? 
 
Los bifenilos policlorados o BPCs, son un grupo de 209 químicos creados por el hombre. Cada 
uno produce sus propios efectos tóxicos. En el pasado, los BPCs se usaban para hacer artículos 
incluyendo lámparas fluorescentes, calafateo, pinturas, sellante, y yeso. En 1979, antes que 
detuvieran la producción en los Estados Unidos, se vendieron más de 1 billón de libras de BPCs. 
Los BPCs no se descomponen fácilmente en el ambiente por lo cual pueden representar una 
constante preocupación. Los BPCs se vendían en mezclas llamadas “Aroclor” de acuerdo a su 
peso químico: El Aroclor 1016 es la mezcla más liviana y el Aroclor 1268 la más pesada. 
Generalmente, el Aroclor más pesado es más tóxico. El Aroclor 1248 fue el que principalmente 
se detectó en bajas concentraciones en el suelo del vecindario del Ag Park.  
 
¿Cómo Entran los BPCs a Nuestro Cuerpo? 
 
Los BPCs pueden entrar en nuestro cuerpo cuando respiramos aire o polvo contaminado con  
BPCs (inhalación), tocamos tierra contaminada (piel), o ingerimos tierra contaminada 
(ingestión). Por ejemplo, cuando los niños juegan en el suelo contaminado con BPCs y luego se 
llevan las manos u otros objetos a la boca, pueden ingerir BPCs. Nuestros cuerpos acumulan 
BPCs a través del tiempo en el hígado, tejido adiposo (grasa), y la leche materna. Por lo tanto, las 
concentraciones de BPCs son típicamente más altas en las personas mayores que en los jóvenes. 
Todos tenemos BPCs en nuestros cuerpos a través de nuestra dieta. El pescado de pesca 
deportiva, las carnes grasosas, y los productos lácteos contienen BPCs. 
 
La Salud Comunitaria y Las Preocupaciones Relacionadas a la Exposición 
 
Preocupaciones Relacionadas a la Exposición 
La comunidad del Ag Park expresó muchas preocupaciones relacionadas a la salud y la 
exposición. La preocupación principal era la exposición al polvo que acarreaba el aire del Ag 
Park a sus patios, casas, o vehículos, especialmente durante los fuertes vientos de Santa Ana. 
Algunos residentes expresaron preocupación de que el polvo contaminado pudiera entrar a sus 
casas a través de las ventanas abiertas, el sistema de calefacción, ventilación, aire acondicionado, 
y del tráfico creado al entrar y salir de sus casas. Además, a los miembros de la comunidad les 
preocupaba que el polvo que acarreaba el viento desde el sitio pudiera contaminar los vegetales, 
hierbas, y frutas que sembraban en sus casas.  
 
A algunos residentes les preocupaba haber pasado tiempo en el sitio en el pasado. Un miembro 
de la comunidad dijo “Mis hijos jugaban en el sitio y regresaban a la casa llenos de lodo del sitio 
y después se llenaban de ronchas.” En un segunda Consulta de Salud, investigaremos la 
exposición de haber pasado tiempo en el sitio del Ag Park en el pasado. 
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Otras preocupaciones de la comunidad incluyen el que mueran plantas y árboles en sus patios, la 
posible exposición de los trabajadores que hacían la limpieza del sitio, y la posible exposición de 
los futuros residentes de las casas que se planean construir en el sitio. Los BPCs no son 
fácilmente absorbidos por las raíces de las plantas (ATSDR 2000), por lo tanto es poco probable 
que las plantas hayan muerto a causa de los BPCs. El CDPH y la ATSDR no investigaron la 
exposición actual o futura al sitio del Ag Park. Los trabajadores que realizan la limpieza o 
construcción del sitio del Ag Park, han recibido entrenamiento especial y usan el equipo de 
protección personal como se requiere. Entre agosto de 2016 y enero de 2018, el DTSC supervisó 
la eliminación de aproximadamente 303,000 toneladas de tierra del Ag Park y tomó más de 
7,200 muestras del suelo (TRC 2018). El DTSC acordó con la EPA el usar el Nivel Regional de 
Control actualizado de la EPA de 0.23 mg/kg (miligramo de BPCs por kilogramo de tierra) como 
la meta de limpieza del suelo entre 0 y 10 pies de profundidad (USEPA 2018). Esta meta de 
limpieza es un poco más alta que el nivel de control de la ATSDR de los BPCs en la tierra de  
0.19 mg/kg (abajo vea la discusión sobre niveles de control). El CDPH y la ATSDR no revisaron 
los resultados de las muestras del sitio del Ag Park, pero reconocen que los niveles de control 
son similares. Para el suelo de profundidad mayor a los 10 pies y el suelo cubierto de pavimento, 
el DTSC y la EPA usó una meta de limpieza de 1 mg/kg. El DTSC y la EPA revisaron los 
resultados de las muestras, determinaron que se alcanzaron las metas de limpieza y que el Ag 
Park está apto para que se construyan residencias (uso irrestricto del terreno) (DTSC 2018). 
 
Preocupaciones Relacionadas a la Salud 
Escuchamos preocupaciones relacionadas a la salud que los miembros de la comunidad creen 
que están relacionados con la contaminación Ag Park. Escuchamos estas preocupaciones en 
reuniones, llamadas telefónicas, correos electrónicos, y comentarios que miembros preocupados 
de la comunidad hicieron al DTSC. Algunos residentes documentaron sus preocupaciones 
relacionadas a la salud en un mapa, el cual mostraba lugares en el vecindario donde habían 
sucedido muertes recientes, enfermedades otros problemas de salud. La Tabla 1 lista las 
preocupaciones que escuchó el CDPH relacionadas a la salud. 
 

 
 

 
Preocupaciones Comunitarias Relacionadas al Cáncer 

• Cáncer de riñón 
 

• Cáncer de próstata  
 

• Cáncer de mama 
 

• Tumores cancerosos 
 
Preocupaciones Comunitarias Relacionadas a Efectos de Salud (Aparte del Cáncer) 
 

• Piel: adelgazamiento de las uñas, dermatitis persistente, lesiones de la piel, resequedad 
de la piel, ronchas, hinchazón facial, pérdida de cabello, urticaria, ampollas, quistes, y 
heridas que no sanan.  

Tabla 1. Preocupaciones Comunitarias Relacionadas a la Salud 
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• Reproductivos/de desarrollo: dificultad para concebir, abortos involuntarios, muerte 
fetal, alteraciones en la reproducción, defectos de nacimiento, retraso del desarrollo 

 
• Neurológicos: dificultad del habla, desorden de déficit de atención, temblores, pérdida 

de coordinación, migrañas, dolores de cabeza, alteración mental, temblor muscular, y 
dificultad para pensar 

 
• Hormonales: Síndrome de Cushing, enfermedades de la tiroides, inflamación de las 

glándulas linfáticas 
 
 

• Inmunológicas: alergias, desordenes del sistema autoinmune, enfermedad de 
Hashimoto, síndrome Guillaen-Barré  

 
 

• Infecciones: garganta irritada, sinusitis, artritis, infecciones en las piernas  
 

• Pulmonares: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tos, dificultad para respirar, 
asma  

 
• Otras preocupaciones: fibromialgia, dolor en las articulaciones, dolor de riñón, dolor 

muscular, dolor urinario, dolor abdominal, dolor del tórax, fatiga crónica, pérdida de 
memoria, depresión, estrés, sensibilidad química, sangrado de nariz, alta presión, alto 
colesterol, enfermedades cardiacas, edema de riñón, bultos en el cuerpo y en el cuello 

 
 
Algunos residentes también expresaron preocupaciones relacionadas a la salud de sus mascotas, 
tales como tumores, cáncer y el síndrome de Cushing. Las mascotas que viven en el exterior y el 
interior (gatos y perros) se exponen a más tierra y polvo que los humanos, pero la evaluación de 
sus exposiciones está fuera del alcance de esta consulta de salud.  
 
No podemos determinar si los BPCs causaron las enfermedades o condiciones específicas que 
reportó la comunidad porque hay muchos otros factores que influyen. Es poco probable que la 
exposición a los BPCs haya causado todos los síntomas y condiciones que se reportaron. 
Desafortunadamente, la mayoría de las comunidades sufre las mismas condiciones y síntomas 
reportadas por la comunidad del Ag Park, incluyendo muertes, enfermedades graves, condiciones 
reproductivas y de desarrollo, y condiciones más comunes como alergias, tos, lesiones a la piel, 
dolores de cabeza, fatiga, depresión, estrés, y otras preocupaciones relacionadas a la salud.  
 
Las preocupaciones relacionadas a la salud que reportaron afectan muchos órganos diferentes y 
no pueden ser fácilmente explicadas o analizadas. Las causas de enfermedades o condiciones que 
toman mucho tiempo para desarrollarse (como el cáncer) pueden ser particularmente difíciles de 
determinar. Hay muchos factores que juegan un rol en el desarrollo de las condiciones y 
enfermedades mencionadas por la comunidad: el historial médico, la genética, la exposición a 
químicos, y los agentes físicos y biológicos a través de toda la vida.  
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Los efectos a la salud también dependen de la toxicidad y concentración del contaminante, el 
tipo de exposición (inhalada, tocada, o ingerida), qué tan seguido y por cuánto tiempo estuvo 
expuesta la persona, y los factores particulares biológicos de la persona expuesta. Otro factor que 
hay que considerar es si las condiciones de salud existían antes o después de haberse mudado al 
vecindario del Ag Park. 
 
Solo un doctor puede evaluar las preocupaciones específicas relacionadas a la salud de cada 
persona. Los residentes quienes desean saber más sobre una enfermedad o condición de salud 
deben contactar a sus proveedores médicos.  
 
Los Efectos Tóxicos de los BPCs 
 
Los BPCs se asocian con muchos efectos tóxicos (ATSDR 2000) (ATSDR 2011). Cada uno de 
los 209 químicos de BPCs causa diferentes efectos y los efectos de salud de los Aroclor son aún 
más difíciles de determinar. La mayoría de los estudios se realizaron con trabajadores quienes 
manejaban y se exponían a grandes cantidades o con personas con una gran exposición a través 
de su dieta. 
 
Todos estamos expuestos a bajas concentraciones de BPCs en nuestra dieta, especialmente por el 
pescado, la carne grasa, y los lácteos. Algunas personas también pueden exponerse a los BPCs al 
entrar en contacto con viejo equipo electrónico, electrodomésticos, y lámparas fluorescentes. La 
gente que vive cerca de sitios contaminados con BPCs también pueden estar expuestos al entrar 
en contacto con la tierra del sitio (respirando, tocando, o comiendo). Un examen de laboratorio 
puede determinar cuáles BPCs pueden encontrarse en la sangre, tejido adiposo, y leche materna 
de una persona. 
 
Cáncer 
 
La EPA ha determinado que es probable que los BPCs causen cáncer en los humanos, pero la 
Agencia Internacional Para La Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) ha 
determinado que los BPCs definitivamente causan cáncer en humanos (ATSDR 2011). Los tipos 
de cáncer que han sido más comúnmente asociados con la alta exposición a BPCs son el cáncer 
de hígado, vesícula biliar, vías biliares, intestinos, y piel (melanoma). Las altas concentraciones 
de BPCs en mujeres embarazadas han sido asociadas con un riesgo elevado de cáncer testicular 
en sus hijos. Los BPCs también han sido asociados con un riesgo más alto de desarrollar el el 
linfoma no Hodgkin y el cáncer de próstata.  
 
El cáncer es una enfermedad común y no hay un nivel de exposición a cancerígenos que pueda 
considerarse seguro. El programa del Instituto Nacional de Vigilancia de Cáncer, Epidemiología 
y Resultados Finales (SEER por sus siglas en inglés) declara que el riesgo en la vida de hombres 
y mujeres de ser diagnosticados con cáncer es mayor a 38 casos en cada 100 personas, o 38% 
(para todos los sitios donde puede desarrollarse el cáncer, diagnóstico en algún momento de la 
vida, basado en información del 2013-2015). Esto corresponde a 380,000 casos en 1 millón de 
personas  (National Cancer Institute n.d.). El riesgo calculado de cáncer es la probabilidad 
teórica de desarrollar cáncer a causa de haber estado expuesto toda la vida. Como base, el riesgo 
del “punto de partida” es un caso adicional en 1 millón de personas con una exposición similar. 
Muchas agencias han aceptado este riesgo de punto de partida. 
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Otros Efectos de Salud 
 
Otros efectos de salud aparte del cáncer se han asociado a los BPCs (ATSDR 2000) (ATSDR 
2011). Los efectos de salud a niveles altos de exposición incluyen: 

• irritación de pulmones y nariz,  
• dolor estomacal, 
• cambios en la sangre y el hígado, 
• depresión,  
• fatiga, 
• cambios en la tiroides, piel, y visión,  
• cambios en el sistema inmunológico, 
• cambios neuroconductuales, y 
• toxicidad reproductiva.  

 
Algunos estudios han demostrado alteraciones menstruales, cambios al esperma, y dificultad 
para concebir. Las concentraciones de BPCs en la sangre se han asociado a la diabetes tipo 2 y a 
las enfermedades neurodegenerativas en trabajadoras. La exposición a BPCs no se ha asociado 
con el síndrome de Cushing, la enfermedad de Hashimoto, o el síndrome Guillaen-Barré, o la 
fibromialgia. 
 
¿Cómo Pueden Afectar A Los Niños Los BPCs? 
 
Los bebés pueden exponerse a los BPCs a través del vientre de su madre y la leche materna. Los  
La exposición de los niños más grandes se debe mayormente a su dieta y al medio ambiente, por 
ejemplo, el comer tierra contaminada (metiendo sus manos u objetos sucios en la boca, comiendo 
tierra). Los niños son más vulnerables que los adultos a los efectos de los BPCs. Su cerebro, 
sistema nervioso, sistema inmunológico, tiroides, y órganos reproductivos aún están en 
desarrollo. En estudios de niños de madres expuestas a los BPCs se encontró que algunos bebés 
tenían más bajo peso, problemas de reflejos/habilidades motrices, problemas de memoria y 
aprendizaje, más bajo cociente intelectual, problemas de visión, y efectos al sistema 
inmunológico. Algunos de estos efectos continuaron por varios años. Algunas de las madres 
también estaban expuestas a otros químicos aparte de los BPCs. Las altas concentraciones de 
BPCs en mujeres embarazadas también se ha asociado a cambios de niveles hormonales en 
recién nacidos, el desarrollo dental de los niños, y la alteración de la madurez sexual. No se ha 
demostrado que los BPCs causen defectos de nacimiento como el paladar hundido en humanos. 
 
Discusión  
Investigación del Suelo del Vecindario 
 
¿Cómo Se Pueden Exponer Las Personas A La Tierra Del Patio?  
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La Figure 2 muestra las maneras en las que las personas pueden entrar en contacto con los BPCs 
en el polvo que acarrea el viento.  

Las siguientes son vías de exposición a la tierra: 
• Comer tierra de manera accidental (ingestión), por ejemplo, cuando los niños se meten

sus manos u objetos sucios en la boca, al tomar, comer, fumar, con las manos sucias.
• Tocar la tierra con las manos o los pies descalzos, brazos, o piernas (dermal).
• Inhalar el polvo del patio. El polvo en el aire es una mezcla de la superficie del suelo del

patio y del polvo que acarrea el viento. La concentración de polvo depende del tipo de
superficie/jardinería del patio (suelo al descubierto o pasto), la actividad (estar sentado,
jugar pelota, o hacer trabajo de jardinería), y las condiciones del clima (húmedo, seco,
con viento).

• Comer el polvo del interior de la casa accidentalmente.
• Tocar el polvo del interior de la casa.
• Inhalar el polvo del interior de la casa.
• Comer frutas o vegetales sucias con tierra contaminada.

¿Qué Vías de Exposición Evaluó el CDPH? 

Examinamos cómo podrían exponerse las personas a los BPCs en la superficie del suelo de 
actividades en patio o en el jardín delantero, por ejemplo, sentarse afuera, jugar, o hacer trabajo 

Figura 2 Vías de Exposición 
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de jardinería. Evaluamos la exposición accidental causada de comer o tocar la superficie del 
suelo contaminado con BPCs.  
 
No evaluamos la inhalación del polvo del patio debido a la falta de información sobre las 
condiciones de los patios, actividades individuales, y muestras de polvo. Asumimos que solo 
muy pocas y pequeñas cantidades de BPCs entran al cuerpo de este modo durante actividades 
normales. No evaluamos la exposición al suelo de la superficie porque no es muy probable que 
los residentes entren en contacto con tierra a más profundidad de 2.5 pies debajo de la superficie. 
No evaluamos la exposición a los Cs de los vegetales o frutas que plantan en las casas porque la 
exposición más probable a los BPCs ocurre de la tierra que se pega a los vegetales/frutas (ya sea 
a la raíz, hojas, o a la fruta), y la mayoría de los residentes comen pocas frutas plantadas en sus 
casas. Los BPCs se unen a la tierra y no son fácilmente absorbidos por las raíces. Por ejemplo, 
hay muy poca acumulación de BPCs en los tomates (ATSDR 2000). No evaluamos la exposición  
al polvo interior porque no había información disponible y existen muchas otras fuentes de BPCs 
dentro del hogar, lo cual contribuye a la concentración de BPCs en el polvo interior. 
 
Evaluación de Preocupaciones Relacionadas a la Exposición  
 
En esta Consulta de Salud evaluamos la posible exposición a los BPCs de la superficie del suelo 
27 lugares: 

• 25 parcelas residenciales al lado del sitio,  
• Rutly Park, y  
• un acceso estrecho de la ciudad de derecho de paso al lado del límite occidental del Ag 

Park.  
 
 
Desarrollo del Plan de Muestreo del Suelo 
 
Trabajamos con el DTSC, la EPA, el Grupo 
Externo de Trabajo de Riverside Ag Park, el 
Centro para Acción Comunitaria y Justicia 
Ambiental, y miembros de la comunidad para 
desarrollar un plan de muestreo que examinara si 
el polvo contaminado con BPCs del sitio Ag Park 
alcanzó los patios de las casas al lado del sitio. El 
DTSC sometió el plan propuesto de muestreo a 
comentario publicó en marzo de 2017 y finalizó el 
plan en junio de 2017  (DTSC 2017). 
 
El plan requería que se tomaran muestras en el  
Rutly Park, localizado a 100 pies al este del Ag 
Park (compare las Figuras 1 y 3), 28 parcelas 
residenciales en tres lados del Ag Park (el lado del 
norte del Ag Park limita con el Río Santa Ana), y al acceso al derecho de paso de la ciudad por la 

 
 

Figura 3 Lugares donde se tomaron muestras en 
el Rutly Park 
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cerca del lado occidental (compare la Figura 4). 
La Junta de Recursos del Aire de California 
(CARB por sus siglas en inglés) ayudaron al 
DTSC en estimar la dispersión del polvo del 
sitio basado en patrones del aire. 
Las áreas en naranja/amarillo de la Figura 
4 muestra la concentración pronosticada más 
alta de BPCs transportados por el polvo en base 
al modelo de dispersión. La metodología del 
modelado y los datos de entrada se describen en 
el plan de muestreo. El DTSC tomó muestras en 
cuatro lugares de cada parcela para detectar 
BPCs. 
 
El DTSC no pudo investigar tres de las 28  
parcelas residenciales porque los dueños no 

estaban o no les dieron permiso de entrar. Con el permiso de los dueños, el DTSC tomó muestras 
en 25 parcelas residenciales y dos áreas públicas. 
El DTSC tomó muestras de la superficie del suelo (a 0-6 pulgadas de profundidad) en cuatro 
lugares de cada parcela. Estas muestras fueron analizadas individualmente (separados). Además, 
el DTSC tomó muestras de la superficie del suelo a una profundidad de 2.5 en 11 parcelas 
residenciales, y en su laboratorio analizó todas las muestras para ver si contenían BPCs. En el 
Apéndice A figuran todos los resultados de las muestras ordenados por parcela y concentración 
de BPCs (Aroclor 1248). Para mantener la privacidad, no identificamos la ubicación de muestras 
o parcela individuales. El laboratorio de la EPA analizó 13 de estas muestras (fragmentadas) 
para ver si contenían BPCs. Los análisis del DTSC solo detectaron Aroclor 1248 (concentración 
máxima: 2.14 mg/kg), los análisis de la EPA solo detectaron Aroclor 1260 (concentración 
máxima: 0.18 mg/kg). En la muestra A-1-SS, el DTSC detectó 1.29 mg/kg de Aroclor 1248 pero 
no Aroclor 1260 (menos de 0.102 mg/kg). Los análisis de la EPA de A-1-SS (divididos) no 
mostro que se haya detectado el Aroclor 1248 (menos de 0.013 mg/kg), pero encontró 0.18 
mg/kg de Aroclor 1260. Estas diferencias analíticas no se explicaron. Para usar suposiciones que 
protejan la salud, usamos la máxima concentración de BPCs detectados en cada parcela (Aroclor 
1248).   
 
¿Qué Nivel de Control Para El Suelo Usó el CDPH?  
 
Para identificar cuál parcela necesitaría evaluación adicional, usamos el nivel de control para el 
suelo del ATSDR de 0.19 mg/kg (milígramo de BPC por kilógramo de tierra). Cuando se detectó 
más de un Aroclor en una muestra de análisis, sumamos los Aroclors y comparamos el total con 
el nivel de control para la salud. El ATSDR llama a este nivel de control una guía de evaluación 
de riesgo al cáncer. Está basado en las posibles acciones de los BPCs que causan cáncer. Es 
posible que esta concentración de BPC en el suelo cause un caso adicional de cáncer en 1 millón 
de personas que han estado expuestos de manera similar. Este umbral comúnmente aceptado de 
manejo de riesgo también es llamado riesgo de “punto de partida” de un caso en 1 millón. El 
DTSC usó un nivel de control de 0.22 mg/kg, similar al nivel de control regional de la EPA para 
el Aroclor 1248 de 0.23 mg/kg (USEPA 2018).  
 

 
Figura 4 Acceso al derecho de paso de la ciudad y 28 
parcelas residenciales en donde se propuso tomar 
muestras. 
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Se encontraron niveles bajos o indetectables de BPCs en las muestras del suelo 
 
En diciembre de 2017, el DTSC notificó a cada uno de los propietarios/residentes sobre los 
resultados de las muestras del suelo y compartió los resultados con el CDPH.  
 
1. No se encontraron BPCs en la superficie del suelo en las 10 parcelas residenciales o el Rutly 

Park. 
2. En la superficie del suelo de13 parcelas residenciales, se detectaron BPCs en concentraciones 

menores al nivel de control (ver abajo). 
3. Se detectaron BPCs arriba del nivel de control en dos parcelas residenciales y en el acceso al 

derecho de paso.  
 
En 23 de 25 residencias y en el Ruthly Park, cuando se pudieron detectar, se encontraron BPCs 
abajo del nivel de control. En estas parcelas, no es probable que la exposición a BPCs de la 
superficie del suelo represente un peligro para la salud, y arrastrar tierra o polvo dentro de la casa 
no hubiera contribuido a los BPCs del interior. El CDPH y la ATSDR evaluaron más a fondo la 
exposición en dos parcelas residenciales y en el acceso al derecho de paso.  
 
Evaluación de Preocupaciones Relacionadas a la Salud Pública de las Tres Parcelas con 
Concentraciones de BPCs Arriba del Nivel de Control  
 
La parcela residencial A, la parcela residencial B, y el acceso al derecho de paso tuvieron 
concentraciones de BPCs y de Aroclor 1248 en la superficie del suelo que excedían el nivel de 
control de 0.19 mg/kg (vea la Tabla 2).  

 
 
Parcela Concentración de Aroclor 1248  

en las Muestras de la Superficie del Suelo (mg/kg) 
Parcela A 2.14   

1.29 
0.09 
ND (<0.05)  

Parcela B 0.27 
0.06 
ND (<0.05) 
ND (<0.05) 

El Acceso al derecho 
de paso 

0.52 
ND (<0.05) 
ND (<0.10) 
ND (<0.10) 

Los resultados se muestran en dos dígitos importantes.  
ND = no detectado. 

Tabla 2. Las Concentraciones de BPCs en Tres Parcelas del Vecindario Excedieron el Nivel 
de Control  
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Los valores en negrillas son detecciones que excedieron el nivel de control de la ATSDR de 
0.19 mg/kg. 
< - menor a. 
 
La parcela residencial A tuvo dos muestras de superficie que excedieron el nivel de control. La 
mayor concentración once veces mayor al nivel de control. La EPA analizó la tierra de la 
muestra con la segunda más alta concentración de BPCs (también conocida como muestra 
fragmentada) y detectó concentraciones bajas del Aroclor 1260 (0.18 mg/kg), pero no del 
Aroclor 1248. El DTSC y la ciudad de Riverside tomaron más muestras del suelo de la Parcela A 
y están limpiando el sitio. El CDPH realizó una evaluación individual a los residentes de la 
Parcela A. cálculo  
 
La parcela residencial B tuvo una muestra de superficie que excedía un poco el nivel de control. 
El acceso al derecho de paso de la ciudad tuvo una muestra de superficie que excedía más de tres 
veces el nivel de control. 
 
Cálculos de Riesgos de Salud Relacionados a la Exposición a BPCs en La 
Superficie del Suelo 
 
Evaluamos la cantidad de exposición a BPCs que pudo haber tenido la gente durante actividades 
comunes, tales como pasar tiempo en el patio, jugar, o hacer trabajos de jardinería. Prestamos 
atención especial a la exposición de los niños porque ellos pasan más tiempo afuera y es más 
probable que ellos toquen la tierra descalzos y se metan las manos u objetos sucios a la boca. 
 
Posibles Riesgos de Cáncer 
 
En las parcelas donde no se encontraron BPCs o donde se encontraron a un nivel bajo el nivel de 
control, el posible riesgo de cáncer está abajo del umbral de manejo de riesgo de punto de partida 
de un caso 1 millón de personas expuestas de manera similar.  
 
En las parcelas A y B, calculamos el posible riesgo de cáncer en base a las mayores y menores 
concentraciones de BPCs encontradas en la superficie del suelo, debido a que es muy poco 
probable que una persona pase todo el tiempo afuera en el mismo lugar donde se encontró la más 
alta concentración de BPCs. Este “rango de riesgo” da un mejor cálculo de la exposición que 
experimentan los residentes.  
 
Usamos suposiciones estándar que protegen la salud para describir la exposición al ingerir tierra 
y al contactarla con la piel: incluir a todas las edades (recién nacidos a 80 años de edad); suponer 
que hubo exposición 365 días del año, 21 años de residencia para los niños, y 33 años de 
residencia para los adultos; asumir que los niños ingieren hasta 200 mg de tierra al día y los 
adultos ingieren hasta 100 mg de tierra al día. Para el contacto con la piel, asumimos que los 
niños andan descalzos todo el tiempo y que los niños y los adultos vistieron camisetas y 
pantalones cortos (shorts) todo el año. El Apéndice B lista los parámetros y ecuaciones que 
usamos. 
 
Estas suposiciones probablemente exageren la exposición a los BPCs. Por ejemplo, la mayoría 
de niños y adultos van a ingerir menos tierra al día, no van a estar en el patio algunos días, y van 
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a usar camiseta y pantalones cortos solo una parte del año. Dadas las suposiciones de protección 
a la salud en esta consulta de salud, el riesgo actual de cáncer causado por tocar o ingerir tierra es 
probable que sea menor que lo que calculamos (ver la Tabla 3). 

 
 

 Riesgo de Cáncer: Niños Riesgo de Cáncer: Adultos 
Parcela A 
 

<1 en 1 millón a 11 en 1 millón <1 en 1 millón a 3.6 en 1 millón 

Parcela B 
 

<1 en 1 millón a 1.4 en 1 millón <1 en 1 millón 

El Acceso al 
derecho de 
paso 
 

<1 en 1 millón <1 en 1 millón 

<  menos de 
 
 
 
Parcela A 
Para los niños, el posible riesgo de cáncer oscila entre menos de 1 en 1 millón a 11 en 1 millón. 
Para los adultos, el posible riesgo de cáncer oscila entre menos de 1 en 1 millón a 3.6 en 1 
millón. En base a la concentración máxima encontrada en la superficie del suelo y las 
suposiciones de protección a la salud, el riesgo de cáncer es elevado para los niños y bajo para 
los adultos. Estos cálculos se basan en nuestro limitado conocimiento sobre la toxicidad de 
diferentes Aroclors (vea esta discusión arriba), el número de muestras de la superficie del suelo 
(cuatro por parcela), y nuestras suposiciones de la exposición típica de los residentes. Estamos de 
acuerdo con la decisión del DTSC de investigar esta parcela más a fondo y nos pusimos en 
contacto con los residentes para hacerles recomendaciones que reduzcan su exposición.  
 
Parcela B 
En base a la concentración máxima encontrada en la superficie del suelo y las suposiciones de 
protección a la salud, el riesgo de cáncer es bajo para los niños y menos de 1 en 1 millón en los 
adultos. El riesgo de cáncer asociado con el uso regular de esta residencia es cercano al umbral 
de manejo de riesgo de punto de partida. Por lo tanto, el CDPH está de acuerdo con el DTSC en 
que esta parcela no necesita más evaluación.  
 
El Acceso al Derecho de Paso 
La exposición al suelo o tierra en esta área es menor que la de un ambiente residencial. Las 
actividades que son más probablemente asociadas con la exposición al suelo en esta área 
incluyen el ciclismo o actividades similares que involucren una mínima exposición al suelo.  
Usamos suposiciones de exposición recreativa (usar zapatos, estar en el sitio 4 días por semana, 
50 semanas al año) para niños mayores de 2 años y adultos. Tanto para niños como para adultos, 
el riesgo de cáncer era menor a 1 en 1 millón. El CDPH está de acuerdo con el DTSC en que esta 
parcela no necesita más evaluación. 
 
 
 

Tabla 3. Cálculo de los Riesgos a la Salud: Rango de Riesgo de Cáncer  
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Otros Posibles Riesgos de Salud  
Es difícil evaluar los efectos de salud no relacionados al cáncer ya que el tipo de BPCs que se 
encontraron (mayormente Aroclor 1248) no es el mismo que el tipo de BPCs que se usó para 
calcular el nivel de control para los efectos no relacionados al cáncer (Aroclor 1254). El ATSDR  
basa el nivel de control para los efectos no relacionados al cáncer o la dosis de ingestión diaria de 
BPCs para niños y adultos en donde no se desarrollan efectos a la salud. A esto se le llama el 
Nivel de Riesgo Mínimo (NRM). El NRM de la exposición a largo plazo (crónica) del Aroclor 
1254 es 0.02 µg/kg/día (microgramos de BPCs ingeridos por kilógramo de peso corporal por día) 
(ATSDR 2000). Esta dosis se basa en un estudio animal en el cual monos expuestos por varios 
años al Aroclor 1254 experimentaron cambios en su sistema inmunológico. La dosis menor que 
causó un efecto adverso fue de 5 µg/kg/día. El ATSDR dividió esta dosis de punto de partida 
entre 300 to justificar la incertidumbre de usar información de animales para calcular la 
exposición humana y concluir en el NRM de 0.02 µg/kg/día. Calculamos las dosis de ingerir 
tierra del patio y las comparamos con el NRM (vea los cálculos en la Tabla 4 y el Apéndice B). 
Al usar la máxima concentración de BPCs, las dosis para niños en la Parcela A excedieron el 
NRM, pero fueron 100 veces menores que la dosis de punto de partida.  
 
 

 
 

 Riesgo de Otros Efectos de 
Salud: Niños 

Riesgo de Otros Efectos de 
Salud: Adultos 

Parcela A 
 

< NRM a 0.05 µg/kg/día < NRM 

Parcela B 
 

< NRM < NRM 

El Acceso al 
derecho de 
paso 
 

< NRM < NRM 

Los resultados se muestran en dos dígitos importantes.  
<  menos de. 
NRM – Nivel de Riesgo Mínimo. El NRM es 0.02 µg/kg/día. 
 
 
Parcela A 
Usando la máxima concentración de BPCs que se encontró, los niños menores de 6 años habrían 
ingerido más del NRM. Los niños menores de 1 año habrían ingerido más de 3 veces el NRM. 
La dosis diaria estimada tanto para niños de siete años a menos de 21 como para adultos, fue 
menor que el NRM. Usando la menor concentración de BPCs que se encontró, la dosis estimada 
de exposición de todos los niños y adultos fue menor que el NRM. Nuevamente, basamos estos 
cálculos en suposiciones que protegen la salud. No se espera que haya efectos de salud no 
relacionados al cáncer a causa de la exposición a los BPCs. 
Parcela B y el Acceso al Derecho de Paso 
Los niños y los adultos habrían ingerido menos del NRM. Children y adults would have 
swallowed less than the MRL. No se espera que haya efectos de salud no relacionados al cáncer 
a causa de la exposición a los BPCs. 

Tabla 4. Cálculo de los Riesgos a la Salud: Rango de Riesgo a Otros Efectos de Salud 
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Para los Miembros de la Comunidad Que Aún Estén Preocupados Sobre Su Salud  
Creamos un paquete de información para pacientes en inglés y en español sobre los BPCs y las 
exposiciones ambientales para las personas y sus doctores. Esta información está disponible 
(solo en inglés) en nuestra página de Internet: 
http://cdph.news/SAS y también, si nos lo pide, el CDPH puede mandarle un paquete. Para 
realizarse un examen de BPCs, los miembros de la comunidad deben contactar a su proveedor de 
salud. Si el proveedor no puede realizar esta prueba, ellos pueden remitir a sus pacientes a la 
Universidad de California de Irvine a la Clínica de Salud Ambiental y Ocupacional al  
(949) 824-8685. 
 
Las Actividades de Alcance y Educación del CDPH 
 
Escuchando a la Comunidad del Ag Park y Ofreciendo Recursos 
Una parte importante de nuestras actividades relacionadas a las evaluaciones de salud es la 
recopilación, registro, y respuesta a las preocupaciones de la comunidad relacionadas a la salud y 
la exposición. Visitamos el sitio y el vecindario en varias ocasiones, incluyendo reuniones con el  
el Grupo Externo de Trabajo de Riverside Ag Park, el Centro para Acción Comunitaria y Justicia 
Ambiental, el DTSC, y miembros de la comunidad. También respondimos muchas llamadas 
telefónicas de miembros de la comunidad con preguntas y preocupaciones relacionadas a la salud 
y la exposición al sitio. 
 
Reunión Comunitaria 
El 9 de mayo de 2017, el CDPH organizó una reunión comunitaria en la Escuela Primaria 
Terrace. Asistieron más de 40 miembros de la comunidad. En este evento, explicamos nuestro 
rol en el Ag Park: 

• Vistazo de nuestras dos investigaciones, 
• Limitaciones de nuestro trabajo, 
• Qué son los BPCs y cómo entran en nuestro cuerpo, 
• Los efectos de salud causados por los BPCs, 
• La dificultad de asociar la exposición a efectos específicos de salud, 
• La posible exposición de BPCs en el Ag Park, 
• Cómo reducir la exposición a BPCs, y  
• Los próximos pasos en el proceso de la consulta de salud.  

 
Los miembros de la comunidad pudieron hacer preguntas y compartir sus preocupaciones 
relacionadas a la salud y la exposición. Repartimos paquetes de información para pacientes y 
hojas informativas en inglés y español sobre los BPCs, y pedimos ideas y sugerencias para 
nuestras estrategias de alcance y educación a la comunidad.  
 
Paquete de Información Para Pacientes 
Los miembros de la comunidad pidieron información sobre los BPCs para compartir con sus 
proveedores de salud. Desarrollamos un paquete de información para pacientes que incluye una 
carta para el proveedor de salud, una forma de historial de exposición, y una hoja informativa del 
ATSDR sobre los BPCs (en inglés y español). Distribuimos 90 copies en la reunión comunitaria. 
Después de la reunión, enviamos por correo una carta informativa a la comunidad (3,000 

http://cdph.news/SAS
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direcciones) informándoles sobre la disponibilidad del paquete informativo para pacientes. Hasta 
la fecha, hemos distribuido más de 200 paquetes informativos a la comunidad. Esta información 
también está disponible (solo en inglés) en nuestra página de Internet:  
http://cdph.news/SAS.  

Alcance a Proveedores de Salud  
Muchos doctores no están familiarizados con los BPCs o sus efectos a la salud. Por lo tanto, nos 
pusimos en contacto con los proveedores de salud cerca del Ag Park. En abril 20 de 2017, 
enviamos una carta por correo electrónico a 15 clínicas y hospitales. En la carta, la cual llegó a 
más de 1,500 doctores, hablamos de la investigación sobre la exposición a los BPCs del Ag Park 
y las preocupaciones relacionadas al sitio que tiene la comunidad. La carta también contenía 
recursos educativos desarrollados por el ATSDR sobre la toxicidad de los BPCs, cómo tomar un 
historial de exposición ambiental, la salud ambiental de los niños, y la información de contacto 
de la Clínica de Salud Ambiental y Ocupacional de UC Irvine.  
  

Talleres Educativos Para la Comunidad 
Como respuesta a peticiones que recibimos de la comunidad, ofrecimos dos talleres educativos 
sobre cómo reducir la exposición a sustancias tóxicas en octubre 4 de 2017, en inglés y español 
en la Escuela Primaria Terrace, con 13 participantes. Estos talleres no se enfocaron en la 
exposición a los BPCs del Ag Park si no en las maneras prácticas en que las familias pueden 
reducir su exposición a los químicos peligros en la casa, el trabajo, y al dedicarse a sus 
pasatiempos favoritos. 
 
Conclusiones  
 
El CDPH llegó las siguientes dos conclusiones: 
 

1. El CDPH concluye que no se prevé que la exposición a BPCs en la superficie del 
suelo en 24 de las 25 parcelas residenciales, Rutly Park, y del acceso al derecho de 
paso del oeste del Ag Park dañe la salud de las personas.    
 
 
El CDPH evaluó el riesgo a la salud en las parcelas residenciales, Rutly Park, y del 
acceso al derecho de paso. La exposición a niveles de los BPCs que se encontraron en la 
superficie del suelo está por abajo de los niveles que podrían causar cáncer u otros 
efectos dañinos a la salud.  

 
 

2. El CDPH concluye que los BPCs en la superficie del suelo en una parcela residencial 
podría dañar la salud de las personas si la exposición dura dos décadas o más. 
El CDPH evaluó el riesgo a la salud en la Parcela A, en base a un muestreo limitado del 
suelo. La exposición a los más altos niveles de BPCs que se encontraron en la superficie 
del suelo se asocia con un riesgo elevado de cáncer infantil y un bajo riesgo de cáncer en 
adultos si la exposición dura dos décadas o más. 

 
 

http://cdph.news/SAS
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Recomendaciones 
 

1. Los miembros de la comunidad en el vecindario de Ag Park quienes esté interesados en 
saber más sobre los BPCs revisen la información en el paquete de información de 
pacientes del CDPH y la hoja informativa de ATSDR sobre los BPCs. 
 

2. La ciudad de Riverside y el DTSC deben continuar trabajando juntos para investigar más 
a fondo la parcela A y tomar medidas para reducir la exposición a BPCs.  
 
 

Plan de Acción de Salud Pública 
 
Actividades realizadas:  
Desde diciembre de 2016, cuando se involucró el CDPH en el Riverside Ag Park, hemos 
trabajado con la ciudad de Riverside, el DTSC, la EPA, grupos comunitarios locales, y miembros 
de la comunidad. Hemos provisto información y recursos a la comunidad, tales como 
información sobre los BPCs y el paquete de información para pacientes. Para responder al interés 
de la comunidad, organizamos una reunión y dos talleres comunitarios. 
 
  
Actividades planeadas:  
En un segunda Consulta de Salud, investigaremos los riesgos de la exposición de haber pasado 
tiempo en el sitio del Ag Park en el pasado. 
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Preparación del Reporte 
 
El Departamento de Salud Pública de California (CDPH por sus siglas en inglés) preparó esta 
Consulta de Salud para la Petición del Riverside Agricultural Park: Investigación del Vecindario 
en Riverside (Condado de Riverside), California. Esta publicación fue posible gracias a la Beca 
Número 6NU61TS000278-02 en virtud de un Acuerdo de Cooperación con la Agencia de 
Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades (ATSDR por sus siglas en inglés). El CDPH 
evaluó información de calidad usando métodos, normas, y procedimientos aprobados en 
existencia a la fecha de la publicación. El ATSDR revise este documento y está de acuerdo con 
las conclusiones en base a la información presentada por el CDPH. 
 
Departamento de Salud Pública de California 
 
Gabriele Windgasse, DrPH 
Jefe de la Sección de Evaluación de Sitios 
Oficina de Investigaciones de Salud Ambiental 
 
Coautores 
 
Danny Kwon, MPH 
Asesor de Salud 
Sección de Evaluación de Sitios 
Oficina de Investigaciones de Salud Ambiental 
 
Nancy Villaseñor, MS 
Educadora de Salud 
Sección de Evaluación de Sitios 
Oficina de Investigaciones de Salud Ambiental 
 
 
Agencia de Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades 
 
 
Trent LeCoultre 
Coordinador de Acuerdo de Cooperación 
División de Investigaciones de Salud Comunitaria 
 
Audra Henry  
Oficial de Proyectos Técnicos 
División de Investigaciones de Salud Comunitaria 
 
Representantes Regionales del ATSDR  
 
Libby Vianu 
Directora Regional, ATSDR Región  
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