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7 de mayo de 2020: Suncor responde a brillo en el arroyo Sand Creek  
 
Hoy, 7 de mayo, por la mañana Suncor observó un brillo en el arroyo Sand Creek cerca de nuestra 
refinería de Commerce City. Al identificar el brillo a través de nuestros protocolos normales de 
inspección, desplegamos de inmediato nuestros equipos de respuesta a emergencias y a problemas 
ambientales para contener el material, incluyendo la instalación de barreras de contención y de bolsas 
de arena.  
  
Nuestras principales prioridades son garantizar la seguridad de nuestro personal y de la comunidad, y 
proteger el medio ambiente. Estamos tomando en serio esta situación y hemos notificado a las 
autoridades correspondientes.  
  
No se ha observado vida silvestre en el área inmediata en este momento.  
 
Proporcionaremos nueva información a medida que esa información esté disponible. Para preguntas o 
inquietudes sobre este tema, contactar a commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
14 de mayo de 2020: Nueva información sobre actividades de Suncor cerca de nuestra refinería 
en Commerce City 
 
El jueves pasado (7 de mayo), Suncor observó un brillo en una sección del arroyo Sand Creek cerca 
de nuestra refinería de Commerce City. Al identificar el brillo a través de nuestras inspecciones de 
rutina del arroyo, desplegamos de inmediato nuestros equipos de respuesta a emergencias y de temas 
ambientales para contener el material, incluyendo la instalación de barreras y bolsas de arena.  
  
Desde entonces, hemos estado trabajando en el área para asegurar la contención, identificar el 
material y determinar su fuente. Esta tarea incluye controles regulares de Sand Creek a lo largo de la 
propiedad de Suncor, recolectando muestras de agua y suelo, evaluando los flujos de aguas 
superficiales y subterráneas, y realizando monitoreo de aire. Hasta la fecha, no se ha observado brillo 
adicional en otras partes del arroyo a lo largo de nuestra propiedad.  
  
Tampoco se ha observado vida silvestre en el área inmediata en este momento y hemos tomado 
medidas para evitar que la vida silvestre ingrese al área de trabajo.  
Las condiciones del Sand Creek son dinámicas y fluctúan con las condiciones climáticas cambiantes. 
Con la lluvia en el pronóstico, Suncor está tomando medidas adicionales para prepararse para los 
cambios en el flujo del arroyo y los niveles de agua para proteger el área de contención.  
  
Continuamos tomando esta situación con toda seriedad y estamos trabajando con las agencias 
reguladoras apropiadas a medida que continuamos investigando. Nuestras principales prioridades son 
garantizar la seguridad de nuestro equipo y la comunidad, y proteger el medio ambiente.  
 
Si usted tiene preguntas o inquietudes, por favor comuníquese con 
commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
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Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
27 de mayo de 2020: Información actualizada sobre las actividades de respuesta de Suncor en 
el ambiente cercano a nuestra refinería de Commerce City 
 
Suncor continúa su investigación de un brillo observado el 7 de mayo en una sección del arroyo Sand 
Creek cerca de nuestra refinería de Commerce City. Desde que descubrimos el brillo, hemos tomado 
una serie de pasos para garantizar la contención, identificar el material y comprender la fuente 
potencial.  
  
La abundante lluvia del domingo 24 de mayo creó niveles más altos de agua y un mayor flujo en Sand 
Creek, y como resultado, el agua superó el área de contención. Mientras estábamos tomando medidas 
adicionales para reforzar el área de contención antes de la fuerte lluvia, las condiciones rápidamente 
cambiantes hicieron inseguro continuar el trabajo. Estamos monitoreando las condiciones en Sand 
Creek y haremos las reparaciones necesarias en el área de contención cuando sea seguro hacerlo.  
  
En respuesta a la ruptura del área de contención, obtuvimos muestras de agua superficial de Sand 
Creek y del río South Platte. Suncor analizó inicialmente estas muestras para benceno, tolueno, 
etilbenceno, xileno y éter metilbutílico terciario. Los resultados indican que las concentraciones de 
estos compuestos no excedieron los estándares de agua superficial de Colorado. Hemos 
proporcionado muestras a un laboratorio externo para realizar más pruebas y estamos esperando 
resultados.  
  
Hasta la fecha, las lecturas de monitoreo del aire del área inmediata y sus alrededores, incluida el 
sendero para bicicletas Sandway Greenway, están por debajo de los niveles de exposición permitidos 
de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés).   
  
Continuamos tomando esta situación en serio y estamos trabajando con las agencias reguladoras 
apropiadas a medida que continuamos investigando. Compartiremos nueva información a medida que 
esté disponible.  
  
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
 

 
23 de junio de 2020: Información actualizada de las actividades en el arroyo Sand Creek 
   
El pasado 7 de mayo, el personal de Suncor observó un brillo en una sección del arroyo Sand Creek 
cerca de nuestra refinería de Commerce City. Desde entonces, hemos estado trabajando en el área 
para garantizar la contención e además iniciamos una investigación. Nuestra investigación muestra 
que el material de brillo es un combustible diésel envejecido (o aceite combustible) que parece estar 
aislado en un área a lo largo del lado sur de Sand Creek donde se observó el brillo original.   
  
Más adelante esta semana, comenzaremos las siguientes actividades para mitigar los impactos en 
esta porción del arroyo:  
• Un desvío menor de Sand Creek y una mayor contención del área   
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• Desagüe parcial del área de contención, según sea necesario  
• Remover el suelo y los sedimentos impactados  
• Rellenar el área impactada  
• Restaurar el área a su condición original.  
  
Estamos trabajando con las agencias reguladoras apropiadas y manteniéndolas actualizadas sobre la 
situación.  
 
Esperamos que este trabajo continúe hasta finales de julio y notificaremos a la comunidad una vez que 
se complete el trabajo. Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con 
commercecityrefinery@suncor.com.  
 
Gracias, 
Suncor Energy (U.S.A.) Inc. 
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