
   

 

 
 
 
 

 
Dónde encontrar información: 
En las siguientes ubicaciones, se 

encuentran disponibles los documentos del 
proyecto para ayudar a mantener al público 

informado. 
 

Biblioteca Pública de Nueva York 
Filial Morrisania 

610 East 169th Street 
 Bronx, NY 10456 
 (718) 589-9268 

Llame para consultar los horarios de 
atención 

 
Junta comunitaria del Bronx, distrito 3 

1426 Boston Road 
Bronx, NY 10456 
(718) 378-8054 

Llame para consultar los horarios de 
atención 

 
Departamento de Conservación 

Ambiental del Estado de Nueva York 
(NYSDEC), oficina de la región 2 

47-40 21st Street 
Long Island City, NY 11101 

Llame con anticipación: (718) 482-4900 
 

Con quién comunicarse: 
Los comentarios y las preguntas son 

siempre bienvenidas; se deben dirigir de la 
siguiente manera: 

 
Preguntas relacionadas al proyecto 
Wendi Zheng, Gerente de Proyecto 

NYSDEC, oficina de la región 2 
47-40 21st Street 

Long Island City, NY 11101 
(718) 482-7541 

Wendi.Zheng@dec.ny.gov 
 

Preguntas relacionadas a la salud 
Jacquelyn Nealon 

Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York (NYSDOH) 

Empire State Plaza  
Corning Tower 

Albany, NY 12237 
(518) 402-7880 

beei@health.ny.gov 
 

Para obtener más información sobre el 
Programa de limpieza de sitios contaminados 
de Nueva York, visite el siguiente sitio web: 

www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
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Solución propuesta para tratar los sitios 

contaminados; Anuncio del periodo de comentario 
público 

 

El público está invitado a comentar sobre una solución propuesta que se encuentra 
bajo revisión del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva 
York (NYSDEC) para abordar la contaminación relacionada con el sitio de 3500 
Park Avenue Apartments (el «Sitio») ubicado en 3500 Park Avenue, condado de 
Bronx. Consulte el mapa para obtener la ubicación del sitio.  Los documentos 
relacionados con la limpieza de este Sitio pueden encontrarse en las ubicaciones 
identificadas en el lado izquierdo de esta página bajo el título «Dónde encontrar 
información».  
 

Según los hallazgos de la investigación, NYSDEC en colaboración con el 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) ha determinado 
que el Sitio no representa una amenaza significativa para la salud pública o el 
medio ambiente.   
 

Cómo comentar: El NYSDEC acepta comentarios por escrito sobre el plan 
propuesto por 45 días, del 22 de marzo al 5 de mayo de 2018.  El plan propuesto 
está disponible para la revisión pública en las ubicaciones identificadas en el lado 
izquierdo de esta página bajo el título «Dónde encontrar información». Envíe sus 
comentarios al gerente del proyecto del NYSDEC que se menciona en las 
preguntas relacionadas, en el área «Con quién comunicarse» en el lado izquierdo 
de esta página. 
 

Borrador del plan de acción de medidas correctivas: el plan de limpieza se 
describe en un «Plan de acción de medidas correctivas» (RAWP) detallado. La 
solución propuesta para el uso residencial restringido de la vía 2 con potencial de 
la vía 4 consiste en: 
 Remoción y eliminación fuera del sitio de cualquier tanque de 

almacenamiento de petróleo, puertos de llenado, respiraderos y cualquier 
suelo extremadamente contaminado asociado, si hubiera, de acuerdo con las 
regulaciones vigentes.   

 Excavación del suelo o relleno que exceda los Objetivos de limpieza de suelo 
residencial restringido (RRSCO) hasta un máximo de 15 pies debajo del nivel, 
con excavación del suelo o relleno que exceda los RRSCO de la vía 4 hasta 
un máximo de 2 pies en áreas en donde no se pueda alcanzar una limpieza de 
vía 2 (si corresponde).   

 Detección de indicios de contaminación (por medios visuales, olor y 
monitoreo con instrumentos de campo) de todo el suelo excavado o alterado 
durante el trabajo invasivo. 

 Recolección y análisis de muestras finales para evaluar el desempeño de la 
solución con respecto al logro de los RRSCO. 
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 Importación de relleno limpio que cumpla con el título 6 
de los Códigos, Reglas y Reglamentos del Estado de 
Nueva York (NYCRR), parte 375-6.7(d) para reemplazar 
el suelo excavado y establecer los niveles diseñados. El 
suelo del Sitio que no exceda los criterios de excavación 
descriptos para cualquier componente se puede utilizar en 
cualquier lugar del sitio para rellenar las áreas de 
excavación o volver a nivelar. 

 Instalación de una barrera de vapor como parte de la 
construcción del edificio. 

 Se solicitará la Implementación de un Plan de Gestión en 
el Sitio (SMP) para realizar un mantenimiento de los 
controles de ingeniería a largo plazo. 

 Se puede solicitar un registro de una Servidumbre de paso 
ambiental para asegurar el uso apropiado del Sitio.  

 Implementación de un Plan de salud y seguridad, y de un 
Plan de monitoreo del aire de la comunidad durante todas 
las actividades invasivas de terrenos. 

 Si no se logra una limpieza para Uso Residencial 
Restringido de la vía 2, la instalación de un sistema de 
cobertura como control de ingeniería que permita el uso 
residencial restringido del Sitio. 

 
La solución propuesta fue desarrollada por 3500 Park Apts. 
HDFC, Inc. y 3500 Park Apt. L.P. (los «solicitantes») después 
de realizar una investigación detallada del Sitio bajo el 
Programa de Limpieza de sitios contaminados (BCP) de 
Nueva York. Se presentaron simultáneamente un «Informe de 
investigación de medidas correctivas» y un «Informe de 
investigación de medidas correctivas suplementarias», que 
describen los resultados de las investigaciones del Sitio, junto 
con el Plan de acción de medidas correctivas, y también están 
disponibles para su revisión en las ubicaciones identificadas 
en la Página 1. 
 
Descripción del sitio: el Sitio está ubicado en 3500 Park 
Avenue en la sección de Morrisania de Bronx y se identifica 
como Bloque 2389, Lote 20 en el mapa contributivo de la 
ciudad de Nueva York. El sitio consiste en un estacionamiento 
pavimentado con asfalto de 15 207 pies cuadrados con un 
pequeño contenedor de almacenamiento móvil en la porción 
sudoeste, que sirve como caseta auxiliar. El antiguo edificio 
del Sitio se demolió a mediados de la década de 1990.  El Sitio 
ha estado desocupado o sirvió como estacionamiento desde 
1995, aproximadamente. Se pueden encontrar detalles 
adicionales del Sitio, incluidos los resúmenes de evaluaciones 
ambientales y de salud en la Base de datos de saneamiento 
ambiental del sitio del NYSDEC (al ingresar la identificación 
del Sitio, C203096), en el siguiente sitio web: 
 
http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?

pageid=3 

Resumen de la investigación: Los principales contaminantes 
de interés en el Sitio son compuestos orgánicos semivolátiles 
(SVOC) y metales en el suelo; que están presentes en el suelo 
de todo el sitio, en aguas subterráneas, compuestos orgánicos 
volátiles (VOC) en vapor del suelo.   
 
Próximos pasos: El NYSDEC considerará los comentarios 
públicos, revisará el plan de limpieza, según sea necesario, y 
emitirá un Documento de decisión final.  El NYSDOH debe 
estar de acuerdo con la solución propuesta. Después de la 
aprobación, la solución propuesta se convierte en la solución 
seleccionada. El borrador del RAWP se revisa, según sea 
necesario, para describir la solución seleccionada y se pondrá 
a disposición del público. Los solicitantes pueden diseñar y 
llevar a cabo la acción de limpieza para abordar la 
contaminación del sitio, con la supervisión del NYSDEC y del 
NYSDOH. El NYSDEC mantendrá informado al público 
durante la investigación y la limpieza del Sitio. 
 
Programa de limpieza de sitios contaminados: El Programa 
de limpieza de sitios contaminados (BCP) de Nueva York 
promueve la limpieza voluntaria de propiedades 
contaminadas conocidas como «sitios contaminados» a fin de 
que puedan ser reutilizadas y reurbanizadas. Estos usos 
incluyen, entre otros, recreación, viviendas y negocios.  Un 
sitio contaminado es toda propiedad real en donde se 
encuentre un contaminante a niveles que excedan los 
objetivos de limpieza del suelo u otras normas, criterios o 
pautas ambientales o basadas en la salud, que adopta el 
NYSDEC, que estén vigentes en función del uso anticipado 
razonable de la propiedad, de conformidad con las 
reglamentaciones vigentes. 

Para obtener más información sobre el BCP, visite el siguiente 
sitio web:  
 

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

Lo animamos a que comparta esta ficha técnica con vecinos 
e inquilinos, o que la coloque en un área prominente de su 
edificio para que otros la puedan ver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibir fichas técnicas del sitio por correo electrónico 
Puede recibir la información del Sitio, como esta ficha técnica, directamente en 
su casilla de correo electrónico. El NYSDEC lo invita a que se registre en una o 
más de las siguientes listas de distribución de correo electrónico de sitios 
contaminados del condado, disponibles en el siguiente sitio web: 
 

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

Es rápido, fácil y lo ayudará a mantenerse mejor informado. Como miembro de 
la lista de distribución recibirá, periódicamente, información o anuncios 
relacionados con todos los sitios contaminados del condado que seleccione.   
 
Aviso: Si ya se registró y recibió esta ficha técnica electrónicamente, ignore esta 
parte. 
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Mapa de ubicación del sitio 

 


