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Información pública official; actualización a los medios 

Incendio reportado en ITC. Comunicado de prensa #15 

Para su publicación inmediata 

LA PORTE, Texas; Viernes 22 de marzo de 2019 - (ACTUALIZACIÓN). Esta es una actualización a las 10:00 
AM con respecto al incendio en Intercontinental Terminals Company (ITC) LLC en La Porte, Texas. 

Ahora que el incendio se ha extinguido, estamos moviendo el producto de los tanques involucrados en 
el incidente. Este proceso implica sumergir una bomba debajo de la espuma, en compuesto de pirólisis 
(pygas) contenido dentro del tanque 80-7. Dado el potencial de compuestos orgánicos volátiles elevados 
durante este proceso, monitorearemos de cerca la calidad del aire en el área adyacente. En caso de 
reportarse niveles elevados, enviaremos una notificación inmediata a los funcionarios locales y agencias 
reguladoras e implementaremos las medidas de respuesta adecuadas. 

El monitoreo del aire continua en colaboración con los funcionarios locales y las agencias reguladoras 
continúa. A partir de esta actualización las lecturas se mantienen por debajo de los niveles que pudieran 
requerir una acción.   No se han reportado daños graves debido al incidente. Continuaremos priorizando 
la seguridad de nuestra comunidad circundante, nuestros empleados y el medio ambiente. 

Si tiene alguna inquietud o síntoma de salud que considere pueda estar relacionado con este incidente, 
comuníquese con un médico o con el Centro de control de intoxicaciones (1-800-222-1222). 

Se realizará una conferencia de prensa hoy a las 10:00 am 1030 Ethyl Road. Continuaremos brindando 
actualizaciones adicionales a medida que haya más información disponible. 

Se puede contactar al Equipo de Apoyo PIO de ITC al 832-780-6739 para obtener información adicional. 
Este número de teléfono está actualmente disponible las 24 horas del día. Nos comprometemos a 
proporcionar 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 
Número de consulta PIO / JIC - 832-780-6739 
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