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LA PORTE, Texas; Martes 19 de marzo de 2019 - (ACTUALIZACIÓN). - Esta es una 
actualización a las 4:00 PM del incendio en  Intercontinental Terminals Company (ITC) LLC 
en La Porte, Texas: 
 
Los bomberos y los equipos especializados que llegaron temprano hoy, continúan usando 
espuma y agua para reprimir el fuego en los tanques 80-2, 80-3, 80-4, 80-5, 80-6, 80-7 y 80-
8.  A las 3:45 p.m. 8 tanques no están en llamas: 80-1, 80-9, 80-10, 80-11, 80-12, 80-13, 80-
14 y 80-15. Las tuberías subterráneas cercanas y otros equipos cerca del lugar del 
incidente se han desconectado y seguimos tomando medidas para reducir aún más el 
riesgo de explosión. 
 
Para garantizar un registro adecuado de la calidad del aire, además de el que ya en curso, 
CTEH continúa monitoreando las condiciones del aire;  todas las detecciones registradas 
por CTEH hasta la fecha han arrojado resultados por debajo de los niveles que 
representarían un problema de salud pública. Las personas con problemas de salud deben 
ponerse en contacto con sus profesionales de la salud. 
 
Se contabiliza a todo el personal y no se han reportado lesiones como resultado de este 
incidente. La seguridad de nuestro medio ambiente, nuestras comunidades y sus 
ciudadanos, nuestros empleados y contratistas siguen siendo nuestra principal prioridad. 
No dudaremos solicitar y utilizar el soporte adicional de terceros si fuera necesario. 
 
Desde el inicio de este incidente, los funcionarios de ITC han trabajado estrechamente con 
los primeros equipos que respondieron para contener el fuego y ser transparentes con la 
comunidad. Continuamos coordinando la respuesta 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 Harris y otras agencias federales, estatales y locales. ITC 
agradece sinceramente a estas agencias y a los funcionarios electos y designados que 
continúan brindando apoyo, información y aliento.  ITC también agradece a los ciudadanos 
y empresas de las comunidades aledañas por su cooperación y colaboración continua. 
 
Comuníquese con el Equipo de soporte de PIO al 832.780.6739 en Intercontinental 
Terminals Company para obtener información adicional. Este número de teléfono está 
actualmente disponible las 24 horas del día. Nos comprometemos a proporcionar 
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información actualizada a medida que esté disponible. 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: incident31719@itcclaims.com // línea directa de 
reclamaciones 346-263-9766 
 


