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La División de Calidad del Aire (AQD, por sus siglas en inglés) del Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y 
Energía de Michigan (EGLE, por sus siglas en inglés), solicita comentarios del público sobre un Auto de Avenencia 
propuesto para Viant Medical, Inc. (Viant o Compañía). El AQD aceptará comentarios sobre el Auto de Avenencia 
propuesto hasta el cierre del período de comentarios el 25 de octubre de 2019, o en la audiencia pública el 23 de 
octubre de 2019. Revisaremos todos los comentarios antes de tomar una decisión final sobre el propuesto Auto de 
Avenencia. 
 

¿Qué hace Viant actualmente?  
Viant Medical, Inc., está ubicada en el 520 Watson Street 
SW en Grand Rapids. También se le conoce como 
Medtronic Biomedicus, Inc.; Vention Medical; y Medplast 
Medical, Inc. Viant y sus predecesores han estado 
operando en este lugar durante casi treinta (30) años. 

Viant proporciona servicios de esterilización a la 
industria de dispositivos médicos utilizando óxido de 
etileno (EtO, por sus siglas en inglés). Viant opera los 
procesos de esterilización hasta 24 horas al día y 7 días 
a la semana. La instalación cuenta con cinco (5) cámaras 
de esterilización con emisiones controladas por dos (2) 
sistemas de depuración ácida. 
 
¿Qué es un Auto de Avenencia? 
Un Acto de Avenencia es un acuerdo voluntario 
legalmente ejecutable que contiene un programa de 
cumplimiento para resolver presuntas violaciones de la 
calidad del aire para garantizar que no se repitan, junto 
con una penalización monetaria. 
 
¿Por qué necesita Viant un Auto de 
Avenencia? 
En diciembre de 2016, la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (USEPA, por sus siglas 
en inglés) clasificó al EtO como un carcinógeno humano 
conocido según su estudio de los trabajadores. En 
respuesta a esto, en enero de 2017, el AQD volvió a 
evaluar su nivel de salud a largo plazo, llamado Nivel de 
Detección de Riesgo Inicial (IRSL) para EtO. Como 
resultado de esta reevaluación, el IRSL se redujo y las 
instalaciones de esterilización quedaron bajo un nuevo 
escrutinio. 

En octubre de 2018, el AQD realizó un estudio de 
modelado del aire, que analizó las emisiones de EtO de 
Viant utilizando un modelo de computadora. El modelo 
de computadora estimó los niveles de EtO en el aire 
ambiente (exterior) en áreas alrededor de Viant. El 
modelo de computadora, junto con otra información de 
Viant, mostró que la principal fuente de EtO era de 

emisiones fugitivas. Las emisiones fugitivas son aquellas 
que no salen de las pilas, sino que salen por conductos 
de ventilación y puertas a nivel del suelo. 

Durante este tiempo, el AQD le emitió varios avisos de 
violación a Viant alegando que Viant violó las normas y 
regulaciones estatales y federales, violó los requisitos 
especificados en su permiso aéreo existente y no realizó 
pruebas de apilamiento de manera oportuna. Debido a 
la naturaleza de las violaciones y los posibles efectos en 
la salud de la comunidad cercana, el AQD está tomando 
una acción de cumplimiento para resolver las presuntas 
violaciones. Para resolver la acción, AQD y Viant 
acordaron firmar este propuesto Auto de Avenencia. 
 
¿Qué requiere el propuesto Auto de 
Avenencia que haga Viant? 
El Auto de Avenencia propuesto requiere que Viant 
cumpla con los requisitos de su permiso aéreo, realice 
muestreos de EtO alrededor de la instalación 
mensualmente y cese las actividades de esterilización en 
la instalación antes del 31 de diciembre de 2019. El uso 
de EtO en la instalación cesará el 31 de enero de 2020 
debido a requisitos de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos. Viant también pagará una penalización 
de $110,000. Por otra parte, el Auto de Avenencia 
incluye penalizaciones específicas que la empresa debe 
pagar si no cumple con estos compromisos. 
 
¿Cómo se determinó la penalización? 
Se calculó una penalización inicial utilizando la Política 
de Penalización Civil de Fuente Estacionaria de la Ley de 
Aire Limpio de USEPA. La política de penalizaciones tiene 
en cuenta varios factores, incluyendo los daños reales o 
posibles causados por la violación, el período de tiempo 
de la violación, la sensibilidad al medio ambiente, la 
importancia para el esquema regulatorio y el tamaño del 
infractor. El monto de la penalización fue negociado y 
acordado por Viant y el AQD. 
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¿Se han recogido muestras de aire exterior 
alrededor de Viant? ¿Cuáles son los 
resultados del muestreo de aire? 
El AQD realizó un muestreo de aire en y alrededor de 
Viant durante un período de 24 horas que comenzó el 28 
de noviembre de 2018 y finalizó el 29 de noviembre de 
2018 (muestreo de Fase I). Los recipientes para esta 
ronda de muestreo de aire se colocaron en cinco (5) 
ubicaciones. El AQD realizó un muestreo adicional en y 
alrededor de las instalaciones de Viant durante un 
período de 24 horas (muestreo de la Fase II) a partir del 
27 de marzo de 2019 y finalizó el 28 de marzo de 2019. 
Los recipientes para el muestreo de aire de la Fase II se 
colocaron en dieciséis (16) diferentes ubicaciones en la 
comunidad circundante y cerca de la instalación. Los 
resultados del muestreo de aire se pueden encontrar en 
Michigan.gov/Viant. 

Viant ha llevado a cabo un muestreo de aire de 24 horas 
mensualmente que comenzó en julio de 2019 y 
continuará realizando muestras hasta febrero de 2020. 
El AQD está llevando a cabo una muestra lado a lado en 
una de las ubicaciones de muestras de Viant cada mes, 
a partir de agosto de 2019. Se requiere que Viant envíe 
los resultados de cada ronda de muestreo de aire al AQD 
dentro de los 45 días posteriores a la finalización del 
muestreo de aire. A medida que los resultados se ponen 
a disposición de AQD, se publicarán junto con los 
resultados de muestra de AQD en el sitio web 
Michigan.gov/Viant. 

 
¿Dónde puedo encontrar más información? 
El sitio web Viant de AQD, ubicado en 
www.michigan.gov/viant tiene información sobre Viant, 
incluyendo informes de inspección, avisos de violación, 
resultados de muestreo, modelado del aire, así como un 
documento de Preguntas Frecuentes. El Auto de 
Avenencia propuesto, así como el Informe Resumido de 
Cumplimiento, también están disponibles  

 
para su revisión. El personal de AQD puede proporcionar 
información adicional previa solicitud. 
 
Resumen: 
El AQD ha preparado un Auto de Avenencia propuesto 
que, de ser introducido, contendrá un plan de 
cumplimiento y penalizaciones monetarias específicas. 
Recomendamos introducir dicho propuesto auto de 
avenencia. 

Sin embargo, antes de que el AQD tome una decisión 
sobre el Auto de Avenencia, estamos solicitando 
comentarios del público. El AQD revisará todos los 
comentarios recibidos durante el período de comentarios 
públicos de 30 días y los comentarios recibidos durante 
la audiencia pública. El período de comentarios finaliza 
al cierre del día el 25 de octubre de 2019. Una vez que 
el período de comentarios haya finalizado, el AQD 
decidirá si debe ingresar dicho propuesto Auto de 
Avenencia tal como está escrito o renegociar los 
términos con Viant en función de los comentarios 
recibidos. 
 
¿Qué pasa si me gustaría hacer un 
comentario? 
El AQD agradece los comentarios del público durante el 
período de comentarios. Antes de hacer un comentario, 
es una buena idea "Ver un ejemplo" de cómo hacerlo. Tal 
vez también quiera leer la tarjeta "Audiencias públicas: lo 
que debe saber". Puede encontrar estos documentos en 
Michigan.gov/Viant, luego haga clic en "Comentario 
sobre el Auto de Avenencia propuesto". 
 
¿A quién puedo contactar? 
Para obtener más información sobre el propuesto Auto 
de Avenencia, comuníquese con el Sr. Jeff Rathbun, AQD, 
a: rathbunj1@michigan.gov o 517-284-6797. 
 

 
 

 

 

La Política de Justicia Ambiental de Michigan promueve el trato justo y no discriminatorio y la participación significativa de los residentes de Michigan 
con respecto al desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas ambientales de este estado. El trato justo y no 
discriminatorio pretende que ningún grupo de personas, incluyendo las poblaciones raciales, étnicas o de bajos ingresos, soportará una carga 
desproporcionadamente mayor como resultado de las leyes, regulaciones, políticas y toma de decisiones ambientales. La participación significativa de 
los residentes garantiza una oportunidad adecuada para participar en las decisiones sobre una actividad propuesta que afectará su medio ambiente y 
/ o salud. 
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