
  

    

    
La propuesta de orden de consentimiento para Marathon 
contiene un proyecto comunitario de filtración de aire 

La sesión informativa está prevista para el 5 de agosto, la audiencia 
pública para el 2 de septiembre 

La División de Calidad del Aire del Departamento de Medio Ambiente, Grandes 
Lagos y Energía de Michigan realizará una sesión informativa virtual y una 
audiencia acerca de una propuesta de Orden de Consentimiento para Marathon 
Petroleum Company, LP. Como parte de la Orden de Consentimiento, se le 
pedirá a Marathon modernizar un sistema de tratamiento del aire existente en 
Mark Twain School for Scholars en Detroit y crear una plataforma pública en 
línea que compartirá datos de la calidad del aire de los alrededores de la 
refinería en tiempo real. 

La sesión informativa virtual se realizará el 5 de agosto a las 6 p.m.  

Los dos Proyectos ambientales suplementarios representan intentos voluntarios 
de Marathon para beneficiar a la comunidad cercana a la refinería de Detroit 
con proyectos que tienen un impacto en el medioambiente o en la salud pública. 
Los proyectos deben ir más allá de lo que exige la ley y beneficiar a la 
comunidad que se ve afectada por las infracciones. 

Marathon reacondicionará el sistema de tratamiento de aire en Mark Twain 
School, ubicada en 12800 Visger Street, incluyendo aire acondicionado, un 
mejor sistema de filtración y purificación de aire mediante el uso de 
Fotoionización Hidráulica. Este Proyecto mejorará la calidad del aire en 
interiores para los alumnos, docentes y otros trabajadores y miembros de la 
comunidad que visitan la escuela.  

Marathon también creará una plataforma pública en línea que compartirá 
información de la calidad del aire del perímetro de la refinería en tiempo real. 
Esta plataforma compartirá datos sobre monóxido de carbono, partículas, 



dióxido de azufre, azufre total reducido y compuestos orgánicos volátiles en el 
Sitio web de la comunidad de la refinería de Detroit.  

Estos proyectos le costarán a Marathon $282,000, además de pagar una multa 
de $81.853 por la Orden de Consentimiento.  

“Los dos proyectos que realizará Marathon tuvieron la aportación de la 
comunidad y proporcionará beneficios directos a los estudiantes de Mark Twain 
School y a la comunidad en su conjunto. Esto es resultado de la comunidad 
cercana a Marathon, que continúa abogando por proyectos para mejorar la 
calidad del aire y la salud pública,” comentó Jenine Camilleri, supervisora del 
control de la calidad del aire.  

La Orden de Consentimiento es el resultado de una medida de ejecución, que: 

• Aborda las presuntas infracciones de la calidad del aire.  
• Exige que Marathon siga un programa de cumplimiento. 
• Exige que Marathon pague una multa de $81,853 dentro de los 30 días 

siguientes a la finalización de la Orden de Consentimiento. 
• Incluye multas estipuladas en caso de futuras infracciones a la Orden de 

Consentimiento finalizada.  
• Incluye dos Proyectos Ambientales Suplementarios con un costo de 

$282,000. 
 

Los trabajos en el sistema de tratamiento de aire ya han comenzado y se 
espera que el Proyecto se complete el 31 de agosto de 2021 o antes. La 
plataforma pública en línea estará en funcionamiento al 21 de diciembre de 
2020.  

¿Quiere saber más acerca de la Orden de Consentimiento o tiene 
preguntas?  

Revise la información y exprese sus comentarios acerca de la Orden de 
Consentimiento propuesta en cualquier momento antes del final del período de 
comentarios. 

Asista a la Sesión Informativa Pública Virtual el 5 de agosto de 2020. Si no tiene 
acceso a internet y desea llamar a la audiencia, puede llamar al 312-626-6799, 
utilice el código de acceso 984 4078 1129.  
 
Asista a la Audiencia Pública Virtual el 2 de septiembre de 2020. Si no tiene 
acceso a internet y desea llamar a la audiencia, puede llamar al 312-626-6799, 
utilice el código de acceso 984 3522 2168. 

 
No debe inscribirse previamente para asistir a la audiencia. Aquellas personas 
que estén interesadas en participar pueden hacer clic en los enlaces detallados 
más arriba antes del comienzo del evento. Aquellas personas que deseen 

https://detroitrefinery.com/
http://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/Enforcement/AQD_Enforcement_Proposed_Consent_Orders.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_QkzAPXbXSnqZaMXFnkvMjg.
https://zoom.us/webinar/register/WN_XZy0RmoBSH2L3UzAEuOSag


permanecer anónimas pueden hacer clic en el enlace deseado detallado más 
arriba al comienzo del evento e ingresar las iniciales de su nombre y apellido y 
luego ingresar EgleMeeting@Mi.gov en el campo para el correo electrónico. 

Las personas que no tengan acceso a internet y quieran recibir copias impresas 
de los documentos, o que necesiten asistencia u otro tipo de ayuda para 
participar efectivamente en la audiencia deben ponerse en contacto con Jenine 
Camilleri al 517-643-2612 o en CamilleriJ@Michigan.gov. 

EGLE COVID-19 RESPONSE: For details on EGLE's work during the pandemic, 
visit our COVID-19 response webpage. Follow state actions and guidelines at 
Michigan.gov/Coronavirus. 
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