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Para solicitar materiales en 
un formato alternativo, 

llame a la PLIA al 360-407-
0520, use el servicio de 

retransmisión 711, o llame 
con TTY al 1-800-833-6388. 

Más de 50,000 residentes del estado calientan sus hogares usando 
gasóleo de un tanque de gasóleo en su propiedad. Con el monitoreo 
básico de su tanque de gasóleo puede resolver fugas que pueden 
contaminar el medio ambiente y poner en peligro el suministro de agua 
y la salud humana. 

 
Esta hoja informativa le brinda orientación para: 

 Confirmar su registro en el Programa de Seguro de Gasóleo de la 
Agencia de Seguros de Responsabilidad contra Contaminación 
(PLIA, por sus siglas en inglés). 

 Monitorear su tanque de gasóleo y detectar posibles fugas. 
 Tomar medidas si su tanque ha tenido fugas. 

 
 ¿Cómo aseguró contra fugas mi tanque de gasóleo?  

En el caso de tanques de gasóleo registrados a 
más tardar el 2 de julio de 2020, la PLIA ofrece 
seguro sin costo a los propietarios. El Programa 
de Seguro de Gasóleo brinda hasta $60,000 de 
cobertura para limpiar la contaminación causada 
por una fuga de un tanque de gasóleo. El seguro 
solamente cubre tanques usados para calefacción 
y registrados en el programa antes de que 
ocurra una fuga. 

 
A partir del 2 de julio de 2020, el Programa de Seguro de Gasóleo ya no 
acepta nuevos registros. Los tanques de gasóleo que ya están registrados 
conservarán su cobertura. También se aceptarán transferencias de registros 
existentes si la transferencia se hace dentro de un plazo de 180 días 
calendario de la fecha de la transferencia de la propiedad. 

 
 ¿Por qué necesito monitorear mi tanque de gasóleo? 
Los tanques de gasóleo antiguos pueden tener agujeros y dejar escapar el 
gasóleo al medio ambiente. Los tanques con fugas pueden contaminar el 
suelo, las aguas superficiales cercanas y las aguas subterráneas. Una fuga 
también puede afectar negativamente la calidad del aire en su propiedad, 
lo que puede tener efectos nocivos sobre la salud humana si se deja sin 
resolver. 

 
Además, de acuerdo con las leyes estatales, usted podría ser responsable de la 
limpieza y los daños a los recursos naturales causados por fugas de su tanque. 
Por último, si su tanque tiene fugas, su inmueble puede incluirse en la Lista de 
Sitios Contaminados Confirmados y Sospechados del Departamento de 
Ecología. 

Para ver si su tanque 
está registrado, 

llámenos al (800) 822-
3905 o envíe correo 

electrónico a 
pliamail@plia.wa.gov 

http://www.plia.wa.gov/
mailto:kim.bzotte@plia.wa.gov
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Cómo revisar si su tanque tiene agua: 
En ocasiones un tanque con fugas contiene 
tanto gasóleo como agua. El agua se 
asentará en el fondo y el gasóleo flotará 
encima. 

 

♦ Coloque una pequeña cantidad de 
pasta detectora de agua en la punta de 
una varilla. 

♦ Inserte la varilla en el tanque. 
♦ Cualquier cantidad de agua en el 

tanque hará que la pasta cambie de 
color. 

♦ La pasta detectora de agua es barata y 
puede comprarse por internet o en la 
mayoría de las compañías de gasóleo. 

¿Cómo sé si mi tanque tiene fugas?  

♦ La caldera deja de funcionar. Eso puede significar que hay agua en su tanque. Puede llamar a una compañía de 
servicios para hacer pruebas a su tanque, o puede hacerlo usted mismo con una varilla y pasta detectora de agua. 
(Puede ver más información en el recuadro de la derecha). 

♦ Los niveles de gasóleo bajan más rápido de lo esperado. 
Monitoree cuidadosamente su consumo de combustible 
para notar cambios inesperados. 

♦ Los tanques subterráneos de gasóleo con frecuencia se 
retiran. Al retirar el tanque, el contratista puede encontrar 
agujeros en el tanque o gasóleo en la tierra. 

♦ Los vapores o el gasóleo se filtran a los sótanos. En 
ocasiones el gasóleo puede filtrarse a un sótano o al espacio 
debajo de la casa. Debe revisar con regularidad las áreas 
cercanas a su tanque y las tuberías de servicio para detectar 
olores o signos visibles de fugas. 

♦ Recuerde: Mientras más antiguo sea su tanque, más cuidado 
debe tener al monitorearlo. 

 
 ¿Qué debo hacer si mi tanque tiene fugas?  

1) Informe de la fuga al Departamento de Ecología. 
Debe notificar al Departamento de Ecología de cualquier liberación al medio ambiente. Puede notificar a su oficina 
regional de Ecología por teléfono, correo electrónico o internet. La información de contacto está disponible en 
www.ecy.wa.gov. 

 
Si la liberación ha llegado a aguas superficiales, como lagos, ríos, arroyos o drenaje pluvial, debe notificar de inmediato 
a la División de Manejo de Emergencias de Washington al 1-800-645-7911. 

 
2) Comuníquese con la PLIA para averiguar si su tanque tiene seguro. 
Llame a la PLIA al 1-800-822-3905 lo antes posible para confirmar si su tanque con fuga está registrado en el Programa de 
Seguro de Gasóleo y si la fuga está cubierta por el programa. Tiene 30 días desde la fecha en que el tanque se desconecte de 
la caldera para presentar una reclamación. La PLIA no cubrirá reclamaciones presentadas después del plazo de 30 días. 

 
Si la fuga no es cubierta por el Programa de Seguro de Gasóleo, puede presentar una solicitud al Programa de créditos 
y subsidios para gasóleo. Los participantes en el programa pueden recibir hasta $75,000 en asistencia financiera para 
ayudarles a pagar la limpieza y proyectos de infraestructura relacionados con tanques de gasóleo residenciales. Para 
obtener más información, comuníquese con Kory Neidich, coordinador del Programa de Créditos y Subsidios para 
Gasóleo, a kory.neidich@plia.wa.gov. 

 
También hay disponible asistencia técnica para el retiro de tanques y limpieza ambiental por medio del Programa de 
Asistencia Técnica para Gasóleo de la PLIA. Este servicio está disponible con el pago de una cuota fija de $1,000. 
Comuníquese con Jeremy Richtmyre, coordinador del Programa de Gasóleo, a jeremy.richtmyre@plia.wa para obtener más 
información. 

 
3) Saque todo el gasóleo restante del tanque con fugas. 
Debe bombear todo el gasóleo del tanque lo antes posible. Esta es la medida más fácil, menos costosa y más importante 
que puede tomar para prevenir la contaminación del suelo y las aguas subterráneas. Mientras más tiempo espere para 
sacar el gasóleo del tanque, más trabajo costará limpiar la contaminación. Si es necesario, puede bombear el gasóleo a un 
tanque temporal conectado a su caldera para que pueda seguir calentando su hogar. 

• Si su tanque está registrado con el Programa de Seguro de Gasóleo, consulte nuestra página de internet del 

https://ecology.wa.gov/About-us/Get-to-know-us/Contact-us
https://ecology.wa.gov/About-us/Get-to-know-us/Contact-us
http://www.ecy.wa.gov/
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https://plia.wa.gov/heating-oil-technical-assistance-program/
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Programa de Seguro de Gasóleo para ver más información sobre los siguientes pasos. 
• Importante: Recuerde conservar los registros de retiro del tanque y muestras de tierra en su archivo. 

 
4) Retire o deje fuera de servicio el tanque con fugas. 
Después de sacar el gasóleo de su tanque con fugas, deberá decidir si desea retirar el tanque o dejarlo fuera de servicio 
en donde está. Consulte al jefe de bomberos de su localidad antes de continuar, ya que cada jurisdicción tiene sus 
propios requisitos. 

La PLIA recomienda que retire su tanque en lugar de dejarlo fuera de servicio en su lugar por los siguientes motivos: 
 

♦ El retiro del tanque es la única forma garantizada de determinar si su tanque tiene fugas. El retiro 
permite inspeccionar visualmente el área debajo del tanque y tomar muestras del suelo con más 
precisión. 

♦ Los compradores de vivienda y las instituciones de crédito pueden exigir garantías de que el terreno no está 
contaminado y pueden exigir el retiro del tanque. Un tanque puesto fuera de servicio en su lugar es más 
difícil de retirar, y en caso de descubrir contaminación debajo del tanque al momento de la venta se podría 
demorar su transacción. 

Puede ver más información sobre cómo poner fuera de servicio un tanque de gasóleo en nuestro sitio de internet. 
 

5) Limpie toda la contaminación causada por el tanque. 
Debe evaluar y limpiar toda la contaminación causada por el tanque. Si bien hacerlo puede representar una 
inversión de esfuerzo y dinero, le conviene hacer la limpieza: 

 
♦ Las fugas pueden contaminar pozos y arroyos, y los vapores pueden hacer que usted o sus hijos se enfermen. 
♦ De acuerdo con las leyes estatales, usted puede ser responsable de la limpieza y de los daños a los recursos 

naturales causados por fugas de su tanque (RCW Capítulo 70A.305).  
♦ Las leyes estatales también ordenan que revele la contaminación ambiental a los compradores potenciales, 

lo que podría reducir el valor de su terreno (RCW Capítulo 64.06).  
 

Si tiene una reclamación válida para el Programa de Seguro de Gasóleo de la PLIA, puede encontrar más información 
para hacer su limpieza en nuestro sitio de internet. 

 
Quizá quiera contratar a un contratista de limpieza o a un consultor ambiental. El costo de estos servicios varía 
dependiendo del tamaño, la ubicación y la accesibilidad de su tanque. Los costos también pueden variar entre las 
compañías que presten el mismo servicio. Si es posible, pida varias cotizaciones antes de seleccionar a un proveedor 
de servicios. 
Para asegurarse de poder comparar diferentes cotizaciones, pida: 

 Una estimación detallada y desglosada y una copia del contrato. 
 Un plan para cumplir los requisitos estatales y locales de limpieza. 
 Un cronograma de los trabajos propuestos. 

 
Si está inscrito en el Programa de Asistencia Técnica para Gasóleo de la PLIA; nuestro personal puede ayudarle a tomar 
decisiones informadas y aconsejarlo respecto a la mejor manera de satisfacer los requisitos estatales de limpieza de su 
terreno. 

 
6) Cuando termine la limpieza, conserve los registros en su archivo. 
Después de que termine su limpieza, asegúrese de recibir una copia del informe de limpieza de su contratista o 
consultor. Debe conservar el informe como referencia futura para usted, los prestamistas y los potenciales compradores. 
Si la limpieza se hizo como parte del programa de seguro de la PLIA, asegúrese de enviar una copia del informe de 
limpieza a la PLIA. 

https://plia.wa.gov/heating-oil-pollution-liability-insurance-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-tank-decommissioning/
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.305
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=64.06
http://www.plia.wa.gov/


PLIA Pub. No. 03-2018-01 (Rev. 09/2020) Page 4 
 
 

 
Datos sobre la seguridad 

♦ Trabajar en un tanque subterráneo de gasóleo puede ser peligroso. La PLIA recomienda encarecidamente 
que contrate a un profesional experimentado para hacer los trabajos necesarios. 

♦ En ciertas condiciones, los tanques pueden explotar. También existen riesgos al trabajar en el pozo de 
excavación, cortar o manejar tanques pesados, y usar herramientas de potencia. 

♦ Nunca entre a un tanque de almacenamiento subterráneo, incluso si está abierto. 
♦ Si sospecha que su tanque de gasóleo tiene fugas, actúe de inmediato. Mientras más pronto actúe, menos 

gasóleo se fugará a la tierra y a las aguas superficiales y subterráneas. 
♦ Si tiene un tanque de gasóleo con fugas, no lo llene. Deje de usarlo de inmediato. Saque el gasóleo restante del 

tanque con una bomba lo antes posible. 
♦ Si tiene un tanque que no utiliza, haga que un profesional calificado revise el tanque antes de volver a usarlo. 
♦ Nunca ponga residuos domésticos como pintura, anticongelante o aceite de motor usado en un tanque de gasóleo 

residencial que esté fuera de servicio. 

 ¿Qué hago si tengo un tanque abandonado?  

Encuentre su tanque: 
Los tanques de gasóleo pueden ser subterráneos, sobre el nivel del suelo, o estar en un sótano. Si tiene 
problemas para encontrar su tanque, puede intentar lo siguiente: 

♦ Siga los tubos de combustible desde la casa. 
♦ Encuentre los tubos de ventilación del tanque. 
♦ Use una sonda o detector de metales manual. 

Revise si su tanque tiene gasóleo: 
♦ Quite la tapa. 
♦ Inserte una varilla larga en el tanque hasta tocar el fondo. 
♦ Saque la varilla y revise si tiene residuos de gasóleo. 

¿Puedo recibir asistencia técnica para mi limpieza?  
Sí, la PLIA ofrece asistencia técnica como parte del Programa de Asistencia Técnica para Gasóleo. El servicio está 
disponible previo pago de una tarifa de inscripción única de $1,000. Para inscribirse en el programa debe entregar 
una solicitud y pagar la tarifa de inscripción. Puede hacer su solicitud por internet, descargar los documentos del 
sitio de internet de la PLIA o pedir una solicitud llamando al 1-800-822-3905. 

 
Como parte del Programa de Asistencia Técnica para Gasóleo, puede solicitar a la PLIA una opinión por escrito 
respecto a si su limpieza cumple los requisitos esenciales para el cierre de acuerdo con RCW Capítulo 70A.305, la 
Ley de Control de Sustancias Tóxicas. Si la PLIA determina que el sitio ha cumplido los requisitos esenciales de las 
reglas de limpieza del estado, expedirá una carta de "No Más Acciones" (NFA, por sus siglas en inglés). Una carta 
de NFA es una carta que expresa una opinión fundamentada en la revisión técnica del sitio realizada por la PLIA. 
Esta carta puede ser presentada a instituciones de crédito y otras agencias ambientales para cumplir ciertos 
requisitos. 

 
Si su terreno está asegurado por el Programa de Seguro de Gasóleo, y su reclamación es aprobada, puede usar una 
parte de los fondos de su reclamación del seguro para pagar la cuota de inscripción de $1,000 para el Programa de 
Asistencia Técnica para Gasóleo. 

 
Llámenos al 1-800-822-3905 o visite el sitio de internet de la PLIA para ver más información. Con gusto 
contestaremos todas sus preguntas sobre los tanques de gasóleo y los requisitos para el cierre del sitio. 

 

http://www.plia.wa.gov/hotap
https://plia.wa.gov/heating-oil-technical-assistance-program/
http://www.plia.wa.gov/
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