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Las aguas cercanas a la Isla Whidbey se teñirán de rojo para un estudio de
aguas residuales
El estudio evaluará la seguridad de las áreas de cultivo de moluscos de Oak Harbor
OLYMPIA. El Departamento de Salud de Washington (DOH) estará trabajando en las aguas
que rodean la Isla Whidbey entre el 9 y el 14 de septiembre para evaluar el movimiento de las
aguas residuales cerca de las Instalaciones de Agua Limpia recientemente reconstruidas de Oak
Harbor (CWF) y su potencial impacto en las áreas de cultivo de moluscos cercanas. Se agregará
tintura roja al agua en la mañana del lunes 12 de septiembre, y es posible que esta sea visible en
y alrededor de Oak Harbor durante aproximadamente 24 horas.
La tintura fluorescente, llamada rodamina, es una tintura no tóxica aprobada por la Agencia de
Protección Medioambiental y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que no es
dañina para la gente, la vida marina ni el medio ambiente. Los científicos del DOH y de la FDA
agregarán la tintura a las aguas residuales tratadas de las instalaciones y rastrearán su
movimiento. La meta principal del estudio es evaluar el impacto potencial de la planta sobre las
áreas de cultivo de moluscos de Saratoga Passage y Penn Cove.
La construcción de CWF se completó en 2019. El estudio con tintura estaba inicialmente
programado para 2019 pero fue atrasado por problemas tecnológicos, y luego se atrasó
nuevamente en 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19.
El estudio es un trabajo conjunto del DOH, la FDA, el Departamento de Ecología, la Ciudad de
Oak Harbor, el Condado de Island y los productores locales de moluscos. El DOH es responsable
de la seguridad de los moluscos cosechados comercialmente en el estado. Para obtener más
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información sobre avisos actuales, visite el mapa de seguridad de los moluscos de Washington
(en inglés), que se actualiza diariamente.
El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información.
Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog
del Departamento de Salud, Bienestarwa.
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