
   

 
 

 
 
 

Dónde encontrar información: 
Los documentos del proyecto están 

disponibles en la(s) siguiente(s) 
ubicación(es) para ayudar al público a 

mantenerse informado. 
 

Biblioteca Pública de Nueva York - 
Sucursal de Eastchester 
1385 East Gunhill Road 

Bronx, Nueva York 10469 
Llame para conocer el horario: (718) 653-

3292 
 

Junta Comunitaria del Bronx 12 
4101 White Plains Road 

Bronx, Nueva York 10466 
Llame para conocer el horario: (718) 881-

4455 
 

NYSDEC, oficina de la región 2 
Números 47-40, Calle 21 

Ciudad de Long Island, NY 11101 
Llamar con antelación: (718) 482-4900 

Horario: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 4:00 
p.m. 

 
A quién contactar: 

Los comentarios y preguntas son siempre 
bienvenidos y se deben enviar a la siguiente 

dirección: 
 

Preguntas relacionadas con el proyecto 
Preguntas relacionadas con el proyecto 

Nigel N Crawford PE, Gerente de proyecto 
NYSDEC, oficina de la región 2 

Números 47-40, Calle 21 
Ciudad de Long Island, NY 11101 

(718) 482-7778 
nigel.crawford@dec.ny.gov 

 
Preguntas de salud pública: 

Arunesh Ghosh 
NYSDOH 

Empire State Plaza  
Torre Corning Sala 1787 

Albany, NY 12237 
(518) 402-7860 

beei@health.ny.gov 
 

Para obtener información adicional sobre el 
Programa de limpieza de Brownfield de 

Nueva York, visite: 
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html 

 

FICHA TÉCNICA     904 Burke Avenue, LLC  
Programa de limpieza de Brownfield 904 Burke Avenue 
 Bronx, Nueva York 10469 
    
 N.º de SITIO C203032 
Enero de 2018 NYSDEC REGIÓN 2 

 
NYSDEC certifica que se ha cumplido con las 
exigencias de limpieza en el sitio de Brownfield 

 
El Departamento de conservación ambiental del Estado de Nueva York (NYSDEC) ha determinado 
que los requisitos de limpieza para hacer frente a la contaminación están relacionados con 904 Burke 
Avenue, LLC site (el "sitio") ubicado en 904 Burke Avenue, Bronx, New York, en virtud del 
Voluntary Cleanup Program del Estado de Nueva York (VCP) se han cumplido o se cumplirán. Por 
favor, mire el mapa para la ubicación del sitio. 
 
Las actividades de limpieza fueron realizadas por H. B. Bronx Realty, LLC y 904 Burke Avenue, 
LLC (colectivamente, el "Voluntariado") con supervisión proporcionada por el Departamento de 
Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (NYSDEC). NYSDEC ha aprobado un Informe 
Técnico Final (FER) y ha emitido un Certificado de Finalización (COC) para el sitio. Las copias del 
FER y de la Notificación del COC están disponibles en la(s) ubicación(es) identificada(s) en "Dónde 
encontrar información". 
 
Finalización del proyecto: las siguientes actividades se han completado para lograr los objetivos 
de acción correctiva: 

 Remoción de tuberías subsuperficiales asociadas con el uso histórico del sitio;  
 Excavación y disposición fuera del sitio del suelo afectado por petróleo en un "punto 

caliente" ubicado en la porción central del sitio;  
 Importación de material limpio que cumpla con los Objetivos de limpieza del suelo 

establecidos para uso como relleno; 
 Remoción y disposición fuera del sitio de petróleo en fase libre; 
 Tratamiento de las aguas subterráneas afectadas por el petróleo mediante la inyección de 

oxidantes químicos en las aguas subterráneas;  
 Instalación y mantenimiento de un sistema de cubierta de sitio para evitar la exposición a 

la contaminación remanente en el suelo; 
 Establecer una disposición para evaluar la intrusión de vapor en el suelo de cualquier 

edificio ocupado en el sitio; 
 Implementación de un Plan de Salud y Seguridad (HASP) y un Plan Comunitario de 

Monitoreo del Aire (CAMP) durante todas las actividades intrusivas terrestres; 
 Implementación de un Plan de Gestión del Sitio (SMP) para el mantenimiento a largo 

plazo de los elementos correctivos; y 
 Registro de una mitigación ambiental para garantizar el uso adecuado del sitio. 

 
Informe final de ingeniería aprobado 
NYSDEC ha aprobado el FER, el cual: 

1) Describe las actividades de limpieza completadas.  
2) Certifica que se han logrado o se lograrán los requisitos de limpieza para el sitio. 
3) Describe cualquier control institucional o de ingeniería que deba utilizarse.  Un control 

institucional es una restricción no física sobre el uso del sitio, como una restricción en las 
escrituras, cuando la contaminación residual después de la acción de limpieza hace que el 
sitio sea adecuado para algunos usos, pero no para todos. Un control técnico es una barrera 
física o un método para controlar la contaminación, como un tapón o una barrera de vapor. 

4) Certifica que un SMP para cualquier control de ingeniería utilizado en el sitio ha sido 
aprobado por NYSDEC. 

 
Se han establecido los siguientes controles institucionales en el sitio: 

˗ Plan de Gestión del Sitio 
˗ Restricción del uso de la tierra 
˗ Mitigación ambiental 
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Se han establecido los siguientes controles de ingeniería en el sitio: 

˗ Sistema de cubierta del sitio 
˗ Tratamiento de aguas subterráneas con tecnología ISCO 

 
Siguientes pasos 
Con la recepción de un COC, el solicitante es elegible para volver a 
desarrollar el sitio.  Además, el solicitante: 
 

 no es responsable ante el Estado por contaminación en el 
sitio o procedente del sitio, sujeto a ciertas condiciones; y 

 es elegible para recibir créditos fiscales para compensar los 
costos de realizar actividades de limpieza y para el nuevo 
desarrollo del sitio. 

 
Un COC puede ser modificado o revocado si, por ejemplo, hay un 
incumplimiento de los términos de la orden o acuerdo con NYSDEC. 
 
Descripción del sitio y antecedentes: El sitio tiene 0.23 acres y 
limita al norte con Burke Avenue, al este con propiedades 
residenciales, al sur con un terreno sin desarrollar y al oeste con 
Bronxwood Avenue.  Hoy en día es un lote vacío que se está 
utilizando en la actualidad como una instalación temporal de 
almacenamiento automotriz privado.  En el pasado, el sitio se había 
desarrollado durante alrededor de 50 años y se utilizó históricamente 
como estación de gasolina y como instalaciones de reparación de 
automóviles.  El edificio de un solo piso que antes se encontraba en 
el sitio fue demolido por el propietario a principios de 2008. 
 
Los detalles adicionales del sitio, incluidos los resúmenes de las 
evaluaciones ambientales de salud, están disponibles en la Base de 
Datos de Saneamiento ambiental del sitio de NYSDEC (ingresando 
en el ID del sitio C203032) en: 
 
http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?pagei

d=3 

 
Programa de limpieza de Brownfield:  El Programa de limpieza 
de Brownfield de Nueva York alienta la limpieza voluntaria de 
propiedades contaminadas conocidas como "brownfields" para que 
puedan ser reutilizadas y reconstruidas. Estos usos pueden incluir 
recreación, vivienda, negocios u otros usos. Un sitio brownfield es 
cualquier propiedad real donde un contaminante está presente en 
niveles que exceden los objetivos de limpieza del suelo u otros 
estándares, criterios u orientaciones ambientales basados en la salud 
adoptados por NYSDEC que son aplicables en base al uso 
razonablemente anticipado de la propiedad, de acuerdo con 
regulaciones aplicables. 
 
Para obtener más información sobre el BCP, visite:  
 

http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html 
 

Le alentamos a que comparta esta ficha técnica con los vecinos e 
inquilinos y/o publique esta nota informativa en una zona 
prominente de su edificio para que otros puedan verla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reciba hojas informativas sobre el sitio por correo 
electrónico 

Obtenga información del sitio como esta hoja informativa 
directamente en su correo electrónico. NYSDEC le invita a 
inscribirse en una o más listas de correo electrónico de los sitios 
contaminados del condado disponibles en la siguiente página 
web: 

www.dec.ny.gov/chemical/61092.html 
 

Es rápido, gratis y le ayudará a seguir informado. Como 
miembro de la lista, recibirá periódicamente 
información/anuncios relacionados con el sitio sobre todos los 
sitios contaminados en los condados que seleccione.   
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Mapa de ubicación del sitio 
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