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Monitoreo del Aire en la Comunidad  
 
En respuesta a los comentarios y sugerencias que recibimos de la comunidad, Suncor Energy (U.S.A.) 
Inc. se comprometió a encabezar el desarrollo de un programa mejorado de monitoreo del aire para el 
área de Commerce City y el norte de Denver. El programa estará a cargo de un experto independiente y 
apoyará otras iniciativas regionales de monitoreo del aire de Colorado.  
 

Descripción general del programa y participación de la comunidad: 

• Desde que se anunció este proyecto a fines de 2020, nos hemos estado reuniendo activamente 
con reguladores y otras partes interesadas del gobierno para ayudar a darle forma al programa. 

• Como siguiente paso, Suncor celebrará reuniones con la comunidad en mayo para recopilar sus 
opiniones sobre el programa antes de su lanzamiento a finales de este verano. Próximamente se 
darán a conocer las fechas exactas y la información sobre cómo registrarse. 

• Alentamos a nuestros vecinos, funcionarios públicos, la comunidad ambiental y expertos en 
monitoreo a participar de las reuniones, donde los asistentes tendrán la oportunidad de brindar 
información sobre una variedad de componentes del programa, como cuántos monitores de aire 
comunitarios se instalarán y dónde se colocarán algunos de los monitores en la comunidad.  

Tecnologías de monitoreo: 

• Suncor planea seleccionar una combinación de tecnologías de monitoreo para ser 
implementadas y probadas por el experto independiente durante una fase de evaluación inicial, 
con posteriores soluciones a largo plazo. 

• Estas tecnologías pueden incluir monitores basados en sensores, contenedores metálicos 
Summa, monitores de cromatógrafo de gases, laboratorios de pruebas móviles y otras 
tecnologías establecidas. 

• Los sistemas basados en sensores podrán proporcionar al público resultados en tiempo real para 
los siguientes compuestos: monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), sulfuro de 
hidrógeno (H2S), óxido de nitrógeno (NO), dióxido de nitrógeno (NO2), material particulado (PM 
2.5) y compuestos orgánicos volátiles totales (COV). 

• Los otros sistemas pueden medir más compuestos en diferentes períodos de tiempo, incluido el 
benceno, otros COV y el cianuro de hidrógeno (HCN). 

• Estos sistemas también medirán las condiciones climáticas, incluida la dirección y la velocidad 
del viento. 

Calendario del programa: 

• Las conversaciones iniciales con reguladores y otros socios y selección de experto 
independiente que tendrán lugar en el primer trimestre de 2021. 

• Las reuniones comunitarias comenzarán a fines de la primavera de 2021. 

• Después de recibir comentarios de la comunidad, finalizaremos los componentes del programa 
que se implementarán en el verano de 2021 durante un período de evaluación, probablemente 
de hasta un año. 

• Después de que se prueben los sistemas, financiaremos la implementación de soluciones de 
monitoreo comunitario a más largo plazo por parte de un experto independiente. 

• Suncor continuará interactuando con la comunidad para obtener comentarios y opiniones sobre 
el programa durante la fase de evaluación inicial. 

Monitoreo en la actualidad por parte de Suncor del aire en la comunidad: 

• Actualmente, para cierres de refinerías, otros eventos planificados e incidentes no planificados, 
el personal de Suncor monitorea el aire en las comunidades cercanas a la refinería de 
Commerce City usando monitores altamente especializados que pueden detectar monóxido de 
carbono (CO), sulfuro de hidrógeno (H2S), dióxido de azufre (SO2) y compuestos orgánicos 
volátiles (COV).  
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