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Miles de residentes del estado de Washington calientan sus hogares usando gasóleo de un tanque de gasóleo en su propiedad. 
Con el monitoreo básico de su tanque de gasóleo puede minimizar la contaminación que afecta al medio ambiente y pone en 
peligro el suministro de agua y la salud humana. Los vapores de las fugas de gasóleo pueden ser peligrosos y afectar su salud si 
se dejan sin resolver. La contaminación por derrames de tanques de gasóleo también reduce el valor de su inmueble. 

 La importancia del mantenimiento del tanque 
Los tanques de gasóleo se corroen con el paso del tiempo, 
provocando fugas. La limpieza de las fugas de gasóleo 
puede ser muy costosa. Los tanques con fugas contaminan 
la tierra, las aguas superficiales cercanas y las aguas 
subterráneas, y también afectan a la calidad del aire. 

De acuerdo con la ley estatal de limpieza, capítulo 70A.305 
del RCW Ley Modelo de Control de Sustancias Tóxicas 
(MTCA, por sus siglas en inglés), usted puede ser responsable 
de la limpieza y de los daños a los recursos naturales 
causados por fugas de su tanque. El Departamento de 
Ecología puede incluir su inmueble en la Lista de Sitios con 
Contaminación Confirmada y Sospechada (CSCSL, por sus 
siglas en inglés). La contaminación y la inclusión en la CSCSL 
pueden dificultarle la venta de su inmueble. 

 Si tiene un tanque de gasóleo con fugas 
1. Saque todo el gasóleo restante del tanque con fugas.

En cuanto descubra una fuga, suspenda las entregas
automáticas de gasóleo y pida a su distribuidor de
gasóleo que extraiga todo el contenido de su tanque.
Mientras más tiempo espere para sacar el gasóleo del
tanque, más probable será que se propague la
contaminación.

2. Informe del derrame o la fuga de su tanque de gasóleo.

• Infórmelo a Ecología enviando un Formulario de
informe de incidente ambiental estatal (ERTS, por
sus siglas en inglés. La información de contacto está
disponible en el sitio de internet de la agencia.

Un tanque subterráneo de gasóleo (crédito de fotografía: Filco Company, Inc.). 

Si el derrame 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 
llamando al 1 (800) 258-5990. Aunque no es obligatorio, 
también puede notificar el derrame a la PLIA con un aviso de 
reclamación potencial si su tanque de gasóleo está 
registrado en el Programa de Seguro de Gasóleo, o mediante 
una solicitud de Préstamo y Subsidio de Gasóleo, o del 
Programa de Asistencia Técnica. 

Tanques de gasóleo - Hoja informativa 

Detección de problemas en tanques de 
gasóleo 

• Hay agua en su tanque de gasóleo. El agua puede
provocar daños por corrosión y fugas. Puede llamar
a una compañía de servicios para hacer pruebas a
su tanque, o puede revisar si hay agua en su
tanque de gasóleo.

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

• Los tanques subterráneos pueden tener agujeros
no detectados. Al retirar el tanque, su 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 de gasóleo y las tuberías de servicio para
detectar olores o signos visibles de fugas.

Recuerde: Los tanques de gasóleo de más de 20 años de 
antigüedad deben observarse con más detenimiento. 

https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.305
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.305
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.305
https://ecology.wa.gov/Footer/Report-an-environmental-issue/statewide-issue-reporting-form
https://ecology.wa.gov/Footer/Report-an-environmental-issue/statewide-issue-reporting-form
https://ecology.wa.gov/Footer/Report-an-environmental-issue/statewide-issue-reporting-form
https://ecology.wa.gov/Footer/Report-an-environmental-issue/statewide-issue-reporting-form
https://ecology.wa.gov/Footer/Report-an-environmental-issue/Report-a-spill
https://plia.wa.gov/wp-content/uploads/2022/02/Checking-Your-Heating-Oil-Tank-For-Water.pdf
https://plia.wa.gov/wp-content/uploads/2022/02/Checking-Your-Heating-Oil-Tank-For-Water.pdf
https://ecology.wa.gov/Footer/Report-an-environmental-issue/statewide-issue-reporting-form
https://ecology.wa.gov/Footer/Report-an-environmental-issue/statewide-issue-reporting-form
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3. Limpie toda la contaminación de una fuga o
derrame de gasóleo.
Debe limpiar toda la contaminación causada por la
fuga. Si bien hacerlo puede representar una inversión
de esfuerzo y dinero, las leyes estatales ordenan la
limpieza, WAC 173-340-515 Acciones correctivas
independientes. Los tanques con fugas de gasóleo
contaminan el suelo, las aguas superficiales cercanas y
las aguas subterráneas. Una fuga también puede
afectar la calidad del aire en su inmueble.

Busque a un contratista o consultor que se especialice en 
la limpieza de contaminación con gasóleo. Sus esfuerzos 
de limpieza deben cumplir con los estándares estatales 
de limpieza de sustancias tóxicas, capítulo 173-340 del 
WAC, MTCA, Reglamentaciones de limpieza. 

5. Conserve todos los registros de la limpieza.

Después de que termine su limpieza, asegúrese de
recibir una copia del informe de limpieza de su 
contratista o consultor. Conserve el informe para que 
pueda ponerlo a disposición de otros en caso de que 
planee vender su inmueble. 

Excavación de tierra contaminada con petróleo en un terreno con un tanque de gasóleo con 
fugas (crédito de fotografía: Terracon). 

4. Retire o deje fuera de servicio el tanque de gasóleo.
Después de extraer el gasóleo de su tanque con fugas,
puede retirar el tanque o dejar fuera de servicio su
tanque de gasóleo en donde está. Consulte al jefe de
bomberos de su localidad antes de continuar, ya que
cada condado tiene sus propios requisitos.
La PLIA recomienda retirar su tanque de gasóleo en
lugar de dejarlo fuera de servicio en su lugar.

• El retiro del tanque es la única forma segura de
determinar si su tanque ha tenido fugas. El retiro
permite inspeccionar visualmente el área debajo
del tanque y facilita 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. Un tanque fuera de servicio en su
sitio aún puede contener contaminación. Durante la
inspección, si hay contaminación debajo del tanque
de gasóleo, podría demorar la transacción de su
inmueble.

• Ya sea que retire su tanque o que lo deje fuera de
servicio en su sitio, usted es responsable por la
limpieza de la fuga o derrame del tanque de
gasóleo.

Un tanque sobre tierra con fugas (crédito de fotografía: “Derrame de gasóleo residencial en Pembroke, 
Massachusetts” por el Depto. de Protección Ambiental de Massachusetts con licencia CC BY 2.0.). 

Datos sobre la seguridad 

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

• En ciertas condiciones, los tanques de gasóleo
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 de
gasóleo, incluso si está abierto.

• Si tiene un tanque que no utiliza, haga que un
profesional calificado revise el tanque antes de
volver a usarlo.

• Nunca introduzca nada en un tanque de
gasóleo residencial no utilizado, a menos que
esté completamente fuera de servicio.

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340-515
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340-515
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340-515
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340
https://plia.wa.gov/heating-oil-tank-decommissioning/
https://plia.wa.gov/heating-oil-tank-decommissioning/
https://plia.wa.gov/heating-oil-tank-decommissioning/
https://plia.wa.gov/wp-content/uploads/2022/02/Local-County-Fire-Chief-and-Marshal-List.pdf
https://www.flickr.com/photos/massdep/4601650502/in/album-72157624046912336/
https://www.flickr.com/photos/massdep/4601650502/in/album-72157624046912336/
https://www.flickr.com/photos/massdep/4601650502/in/album-72157624046912336/
https://www.flickr.com/photos/massdep/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Programa de Créditos y Subsidios para 
Gasóleo 

La PLIA puede ayudarle a pagar su limpieza y brindarle 
asesoría y asistencia técnica. 

Este programa ofrece asistencia técnica en forma de 
préstamos a largo plazo con intereses bajos y subsidios. 
Hasta $75,000 por solicitud para pagar proyectos de 
limpieza e infraestructura asociados con tanques de 
gasóleo. 

Los participantes elegibles recibirán un pequeño subsidio 
para cubrir la recolección inicial de datos a fin de 
determinar el alcance de la contaminación y elaborar un 
plan para limpiarla. 

El costo de los servicios de limpieza varía dependiendo del 
tamaño, la ubicación y la accesibilidad de su tanque. Parte 
de la información que debe pedirle a un proveedor de 
servicios o consultor ambiental incluye: 

• cualificaciones, licencias de contratista y licencias
profesionales.

• una estimación de costos detallada y desglosada y el
contrato por los trabajos a realizar. 

• el plan de limpieza que cumpla con los requisitos
estatales y locales de limpieza, de acuerdo con el
capítulo 70A.305 del RCW Ley Modelo de Control de
Sustancias Tóxicas. El plan debe incluir un calendario de
los trabajos propuestos.

Visite el sitio de internet del Departamento de Labor e 
Industrias del Estado de Washington para ver más 
recomendaciones de cosas que debe tomar en cuenta 
antes de contratar a un contratista. 

 Programa de Seguro de Gasóleo 

Un tanque de gasóleo desenterrado. 

 Programa de asistencia técnica 
El Programa de Asistencia Técnica ofrece asesoría y asistencia 
respecto a si sus actividades de limpieza propuestas o 
concluidas satisfacen los requisitos estatales de limpieza. Para 
inscribirse en el programa debe entregar una solicitud junto 
con la tarifa de inscripción única de $1,300. 
Recibirá una opinión por escrito de la PLIA respecto a si 
su limpieza cumple los requisitos para el cierre de 
acuerdo con la ley estatal de limpieza, capítulo 173-340  
del WAC, la Ley de Control de Sustancias Tóxicas -  
Limpieza. Si la PLIA considera que la limpieza cumple 
con los requisitos sustanciales de la ley de limpieza 
estatal, la PLIA le entregará una carta de opinión "Sin 
acciones adicionales" (NFA, por sus siglas en inglés). 
Si su tanque está asegurado por el Programa de Seguro de 
Gasóleo, puede usar los fondos de su reclamación para pagar 
la cuota de inscripción en el Programa de Asistencia Técnica. 
La PLIA recomienda que los propietarios de tanques 
investiguen a los proveedores de servicios o consultores 
ambientales y pidan cotizaciones antes de hacer su selección. 

En el caso de propietarios de tanques de gasóleo con 
registros existentes, el Programa de Seguro de Gasóleo 
provee hasta $60,000 para pagar la limpieza. Los fondos se 
usan para limpiar la contaminación causada por una fuga 
de un tanque de gasóleo. El seguro ofrece cobertura si el 
tanque de gasóleo se usaba para gasóleo y estaba 
registrado antes de que ocurriera la fuga. 
Si el tanque de gasóleo es desconectado de la caldera, tendrá 
30 días para presentar una reclamación. La PLIA no cubre 
reclamaciones presentadas después del plazo de 30 días. 
Se aceptarán transferencias de registros existentes a 
nuevos propietarios de inmuebles si la transferencia se 
hace dentro de un plazo de 180 días calendario de la fecha 
de la transferencia de la propiedad. 
Puede averiguar si su tanque de gasóleo está registrado con 
el Programa de Seguro de Gasóleo usando el formulario de  
búsqueda de registros de la PLIA. También puede enviar un 
mensaje de correo electrónico a pliamail@plia.wa.gov para 
recibir ayuda. 
Los nuevos propietarios de un tanque de gasóleo registrado 
previamente pueden transferir su registro vigente iniciando 
sesión en la comunidad en línea. 

La página del Programa de Seguro de Gasóleo en la comunidad en línea de la PLIA. 

Programas de gasóleo de la PLIA 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.305
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.305
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.305
https://lni.wa.gov/licensing-permits/contractors/hiring-a-contractor/hire-smart-step-by-step
https://lni.wa.gov/licensing-permits/contractors/hiring-a-contractor/hire-smart-step-by-step
https://plia.wa.gov/technical-assistance-program/
https://plia.wa.gov/forms-documents/heating-oil-technical-assistance-program-hotap-application-agreement/
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=173-340
https://plia.wa.gov/heating-oil-pollution-liability-insurance-program/
https://plia.tfaforms.net/63
https://plia.tfaforms.net/63
mailto:pliamail@plia.wa.gov
https://secureaccess.wa.gov/FIM2MFA/sps/sawmfaidp/saml20/logininitial?RequestBinding=HTTPPost&NameIdFormat=Email&PartnerId=https://wa-plia-gov.my.site.com/s/
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Estado de Washington 
Agencia de Seguros de Responsabilidad contra Contaminación 
Teléfono: (800) 822-3905 
Correo electrónico: pliamail@plia.wa.gov 
Sitio de internet: www.plia.wa.gov Twitter: @PLIAWA 

 Comunidad en línea de la PLIA 
La comunidad en línea es el sistema por internet de la PLIA 
que permite a sus clientes, proveedores de servicios y 
consultores ambientales visualicen, carguen y aprueben 
documentos en línea. El sistema provee información "en 
tiempo real" que usted puede consultar directamente en 
cualquier momento. 

Para usar la comunidad en línea, primero debe crear una 
cuenta de Secure Access Washington (SAW). 

4. Recibirá un correo electrónico en la dirección que
haya capturado. Siga las instrucciones del correo
electrónico para activar su nueva cuenta de SAW.

5. Siga el enlace de la
comunidad en línea,
escriba el nombre de
usuario y la contraseña
que seleccionó para su
cuenta de SAW, y oprima
"Submit" (Enviar).

Cree una cuenta de SAW y obtenga acceso a la comunidad 
en línea: 

1. Vaya a la página de internet de Secure Access
Washington en:
https://secureaccess.wa.gov/myAccess/saw/
select.do

Si necesita ayuda con la 
comunidad en línea, llame a la 
PLIA al 1-800-822-3905 o envíe 
un correo electrónico a 
pliamail@plia.wa.gov. Para 
solicitar materiales en un 
formato alternativo, llame a la 
PLIA al 1-800-822-3905. 

Enlace al inicio de sesión de la comunidad en línea en la página del 
Programa de Seguro de responsabilidad por contaminación por  
gasóleo . 

 

2. Oprima el botón "Sign Up!" (¡Registrarse!).

3. Llene los campos obligatorios, oprima el botón
"I'm not a robot" (No soy un robot) y luego
oprima "Submit" (Enviar).

Servicio de retransmisión 711 o TTY al 1-800-833-6388. La 
PLIA también puede ofrecer traducción a su idioma si la 
solicita. 

Información de programas de la PLIA 
• Programa de Créditos y Subsidios para Gasóleo

(HOLG, por sus siglas en inglés)
• Programa de Asistencia Técnica

(TAP, por sus siglas en inglés)
• Programa de Seguro de Gasóleo

(HOIP, por sus siglas en inglés)

Información de contacto del personal de la 
PLIA 
• Kim Bzotte, inscripciones en el Programa de

Asistencia Técnica, preguntas y reclamaciones
del Programa de Seguro de Gasóleo, y apoyo a la
comunidad en línea

• Jeremy Richtmyre, preguntas y reclamaciones del
Programa de Seguro de Gasóleo, apoyo a la
comunidad en línea, consultas generales sobre
gasóleo

• Kory Neidich - solicitudes y preguntas del
Programa de Créditos y Subsidios para
Gasóleo

mailto:pliamail@plia.wa.gov
https://plia.wa.gov/
https://twitter.com/pliawa
https://secureaccess.wa.gov/FIM2MFA/sps/sawmfaidp/saml20/logininitial?RequestBinding=HTTPPost&NameIdFormat=Email&PartnerId=https://wa-plia-gov.my.site.com/s/
https://secureaccess.wa.gov/FIM2MFA/sps/sawmfaidp/saml20/logininitial?RequestBinding=HTTPPost&NameIdFormat=Email&PartnerId=https://wa-plia-gov.my.site.com/s/
https://secureaccess.wa.gov/myAccess/saw/select.do
https://secureaccess.wa.gov/myAccess/saw/select.do
mailto:pliamail@plia.wa.gov
https://plia.wa.gov/heating-oil-pollution-liability-insurance-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-pollution-liability-insurance-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-pollution-liability-insurance-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-pollution-liability-insurance-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-loan-and-grant-program/
https://plia.wa.gov/technical-assistance-program/
https://plia.wa.gov/heating-oil-pollution-liability-insurance-program/
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