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Actualización de información oficial pública 

Incendio reportado en el CCI - Comunicado de prensa # 10 

Para su publicación inmediata 

 

LA PORTE, Texas; Martes, 19 de marzo de 2019 - (ACTUALIZACIÓN) .- Esta es una 
actualización a las 10 am con respecto al incendio en Intercontinental Terminals Company (ITC) 
LLC en La Porte, Texas: 

 

El fuego se intensificó durante la noche de el lunes debido a una pérdida temporal de la presión 
del agua y los recursos hídricos entre las 4:00 PM y las 10:00 PM. La pérdida de presión del 
agua se debió al mal funcionamiento de dos bombas de bomberos que proporcionaban agua a los 
bomberos que operan en la escena. La presión del agua y los recursos hídricos se han 
restablecido y los servicios de emergencia continúan trabajando para eliminar el fuego en los 
tanques 80-2, 80-3, 80-5, 80-6, 80-8 y 80-11. Los tanques 80-9 y 80-12 estaban vacíos y se han 
derrumbado. A primera hora de la mañana, se confirmó que los tanques 80-14 y 80-15, ambos 
con gasolina de pirólisis (PY), están en llamas. 

 

El personal de emergencia sigue trabajando con espuma y agua para controlar y contener el 
fuego. Recursos adicionales, incluidos equipos especializados de lucha contra incendios, han 
llegado al sitio. 

 

Con respecto a la calidad del aire, todas las detecciones registradas por CTEH estaban por debajo 
de los niveles que podrían representar un problema de salud pública. Las personas con problemas 
de salud deben ponerse en contacto con sus profesionales de la salud. 

 

Seguimos tomando precauciones para reducir aún más el riesgo de explosión. 

Se tiene cuenta de todo el personal y no se han reportado lesiones graves como resultado de este 
incidente. 



Public Information Officer Update 

Fire Reported at ITC – Media Release Statement 10 (pg. 2) 

 

Desde el inicio los funcionarios de ITC han trabajado en estrecha colaboración con los primeros 
en responder para contener el fuego en este incidente y ser transparentes con la comunidad. La 
seguridad y el bienestar de las comunidades aledañas, nuestros empleados, cuerpos de primeros 
auxilios y el medio ambiente siguen siendo nuestras principales prioridades. Seguimos 
comprometidos a proporcionar información a medida que se desarrolla. 

 

El ITC trabaja de manera coordinada con representantes de la Comisión de Calidad Ambiental de 
Texas, la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU., la Guardia Costera de los EE. UU., 
el Condado de Harris y otras agencias federales, estatales y locales. 

 

Para obtener información adicional puede comunicarse a la linea de relaciones con la prensa al 
832.780.6739 en Intercontinental Terminals Company. Los últimos comunicados de prensa y la 
información de monitoreo de calidad del aire se pueden encontrar en www.iterm.com/news. 

 

Twitter - @CaresITC 

Consultas por correo electrónico: ITCCares@iterm.com 

Consultas de reclamaciones: ITCClaims@iterm.com // línea directa de reclamaciones 346-263-
9766 
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