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FECHA: 4 de Marzo, 2008 
CONTACTO: Mark Shaffer, Director de Comunicaciones, (602) 771-2215 

El Director de ADEQ Anuncia Entrega de Concesión de 
$50,000 a la ciudad de Willcox para Realizar Evaluación 

Ambiental de Aeropuerto 
 
PHOENIX (4 de Marzo, 2008) – Steve Owens, director del Departamento de Calidad 
Ambiental de Arizona (ADEQ por sus siglas en inglés), anunció que se le otorgará una 
concesión de $50,000 a la ciudad de Willcox para realizar una evaluación ambiental del 
Aeropuerto del Condado Cochise. 
 
La ciudad solicitó la concesión antes de comprarle el aeropuerto de 960 acres, localizado 
en 780 S. Vista Ave. en Willcox, al Condado Cochise. La ciudad planea seguir 
utilizándolo como aeropuerto y mejorará las pistas de aterrizaje, los edificios y el acceso 
al lugar.  
 
Los fondos de la concesión serán utilizados para una evaluación ambiental Fase I y, de 
ser necesario, Fase II, para determinar si la zona ha sido contaminada con sustancias 
peligrosas o productos de petróleo a consecuencia de actividades anteriores. 
 
“Estamos contentos de trabajar de cerca con la Ciudad de Willcox para abordar cualquier 
problema ambiental en esta zona, para que así la ciudad pueda completar las 
negociaciones para comprar el aeropuerto lo antes posible,” dijo el Director Owens. 
“Nuestro programa Brownfields ayuda a identificar y reducir los riesgos ambientales que 
puedan tener propiedades como esta y hace posible poderles regresar su productividad. 
Este aeropuerto en particular es una parte esencial de los planes de desarrollo de 
Willcox.” 
 
El Programa Brownfields de ADEQ fungirá como gerente de proyecto de la evaluación 
ambiental de la zona en nombre de la ciudad de Willcox. 
 
Una zona “brownfield” es una propiedad abandonada o de uso mínimo con un potencial 
activo de desarrollo que padece de contaminación ambiental conocida o aparente. 
 
 
 Any ADEQ translation or communication is unofficial and not binding on the State of 
Arizona. 
Cualquier traducción o comunicación de ADEQ no es oficial y no sujetará a ninguna 
responsabilidad legal al estado de Arizona. 
 
 


