
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quiénes somos 
La Agencia de Seguros de Responsabilidad contra 
Contaminación del Estado de Washington provee un 
modelo de financiamiento gubernamental eficaz y 
eficiente que ayuda a los propietarios y operadores a 
cumplir los requisitos de responsabilidad financiera y 
limpieza ambiental para tanques de almacenamiento 
subterráneo. 

Nuestros 
programas 

Responsabilidad  
financiera 

Reaseguro de UST 
Seguro de gasóleo 

Préstamo y subsidio: UST y 
gasóleo 

Programa de asistencia técnica: 
Gasolina y gasóleo 

 
Agencia de Seguros de 

Responsabilidad 
contra Contaminación 
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Autoridad reglamentaria y reglas del programa: 
 

• Capítulo 70A.325 RCW - Tanques 
subterráneos de almacenamiento de 
petróleo 

• Capítulo 70A.330 del RCW - Sistemas de 
tanques de almacenamiento de petróleo - Ley 
de Protección contra Responsabilidad por la 
Contaminación 

• Capítulo 70A.345 del RCW - Programa de 
Créditos Rotativos y Subsidios para Tanques 
Subterráneos de Almacenamiento. 

• Título 374 del WAC - Agencia de Seguros de 
Responsabilidad contra Contaminación 

 

 
Información de contacto: 
Correo: PO Box 40930, Olympia, WA 98504-0930 
Correo electrónico: pliamail@plia.wa.gov 
Teléfono: (800) 822-3905 o (360) 407-0520 
Sitio de internet: www.plia.wa.gov Twitter: 
@PLIAWA 
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Responsabilidad financiera 
Programas 

Asistencia técnica Préstamos rotativos y subsidios 
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Strategies 

Los propietarios y 
operadores de tanques de 
almacenamiento 
subterráneos (UST, por 
sus siglas en inglés) deben 
demostrar su 
responsabilidad financiera 
para limpiar los derrames 
accidentales, 
manteniendo una 
cobertura por $1 millón. 
Colaboramos con el 
Departamento de Ingresos 
y el Departamento de 
Ecología para verificar que 
los propietarios y 

Asesoramos a las personas que limpian derrames de tanques de 
gasolina y gasóleo respecto a si sus acciones cumplen con los 
requisitos sustanciales de la ley de limpieza de sustancias tóxicas 
del estado. Este programa voluntario está disponible para todas 
las personas con sistemas de tanques elegibles. Para recibir 
servicios, debe entregar una solicitud contestada y pagar una 
cuota única de inscripción. 

• Acepta terrenos con tanques elegibles de gasolina y 
gasóleo. 

• Cuota de inscripción de $9,500 por terreno con gasolina y 
$1,300 por terreno con gasóleo. 

• Tenemos un objetivo de respuesta en 70 días para 
opiniones escritas de terrenos con gasolina y un objetivo de 
respuesta de 90 días para opiniones escritas de terrenos 
con gasóleo. 

Ofrecemos asistencia financieras a propietarios y 
operadores de UST y tanques de gasóleo. El 
financiamiento puede usarse para limpiar 
contaminación y mejorar la infraestructura. 
Los préstamos se ofrecen con: 

• Plazos de treinta años con intereses bajos. 
• Tasas de interés reducidas para instalar 

equipamiento de combustibles alternativos (UST) o 
para mejorar a una fuente de calor con energía 
alternativa (gasóleo). 

 
 
 

UST 

operadores de UST cumplan con los requisitos de 
responsabilidad financiera ordenados por las leyes 
estatales y federales. 

 

Reaseguro de UST 
 

Reaseguramos hasta el 80% de la infraestructura de UST en 
Washington. En este programa: 

• Aseguradoras privadas cubren hasta los 
primeros $75,000 de la reclamación. 

• La PLIA cubre el monto restante hasta $925,000. 
Los participantes pueden recibir asistencia técnica si se 
inscriben en nuestro Programa de Asistencia Técnica 
(TAP, por sus siglas en inglés). Proveemos asistencia 
técnica para ayudar a los participantes a satisfacer los 
requisitos de la ley de limpieza estatal. 

 

 

• Un objetivo de limpiar los terrenos con gasolina en un 
plazo de 5 años de su ingreso al programa. 

• Hay disponibles servicios de gestión de cartera de 
terrenos para propietarios y operadores de 
terrenos con gasolina. 

Encuentre más información sobre el TAP en: 
• https://plia.wa.gov/ptap/ - Gasolina-diesel 
• https://plia.wa.gov/heating-oil-technical- 

assistance-program/ - Gasóleo 
Seguro de gasóleo 

 
El Programa de Seguro de 
Gasóleo sigue disponible sin 
costo para propietarios de 
tanques de gasóleo que 
registraron tanques de 
gasóleo antes del 2 de julio 
de 2020. También se 
aceptarán transferencias de 
registros existentes si la 
transferencia se hace dentro 
de un plazo de 180 días de 
venta de un inmueble. 

Crédito de fotografía: Sound Earth 
Strategies 

• Para propietarios de tanques de gasóleo elegibles, 
ofrecemos pólizas de seguro hasta por $60,000 por 
tanque. Esta cobertura paga las actividades de limpieza 
de un derrame de un tanque de gasóleo. 

• Los propietarios u operadores de tanques de gasóleo 
que tengan una reclamación son inscritos 
automáticamente en nuestro Programa de Asistencia 
Técnica, pero pueden excluirse si lo desean. 

• La PLIA provee cobertura para costos elegibles que 
coincidan con los requisitos principales de la Ley Modelo 
de Control de Sustancias Tóxicas. 

 
Préstamos y subsidios hasta por $2 millones por instalación 
para: 

• Limpiar contaminación. 
• Actualizar el sistema del UST. 
• Instalar equipamiento para 

combustibles alternativos, como 
una estación para vehículos 
eléctricos. 

 
Los participantes aceptados reciben un subsidio de 
evaluación para planeación preliminar, a fin de evaluar las 
necesidades de limpieza e infraestructura. 
Gasóleo 

 
Asignación de 
financiamiento hasta por 
$75,000 por proyecto para: 

• Limpiar 
contaminación. 

• Mejorar los sistemas 
de tanques de 
gasóleo. 

• Instalar nueva 
infraestructura. 

 
Crédito de fotografía: Filco Company Inc. 

 
 
 
 

Los participantes reciben un subsidio de evaluación para 
planeación preliminar, a fin de reunir los datos necesarios 
para determinar las necesidades de limpieza y los costos 
previstos. 
Los participantes pueden aplicar los fondos para mejorar 
su fuente de calor. 

Encuentre más información sobre préstamos y subsidios en: 
• https://plia.wa.gov/heating-oil-loan-and-grant- 

program/ - Gasóleo 
• https://plia.wa.gov/ust-loan-and-grant-program/ - UST 
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