
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dónde encontrar información: 
Los documentos del proyecto están 

disponibles en estas ubicaciones (s) para 
ayudar al público estar informado. 

 
New York Public Library - Woodstock 

Branch 
761 Este de la calle 160a 

Bronx, NY 10456 
(718) 665-6255 

 
Bronx Community Board 2 

1029 Este de la calle 163a, 202 habitaciones 
Bronx, NY 10459 
(718) 328-9125 

 
 
 

A quién contactar: 
Comentarios y preguntas son siempre 

bienvenidas y deben ser dirigidas de la 
siguiente manera: 

 
Preguntas de proyectos relacionados 

Ronnie Lee, Gerente de Proyectos 
NYSDEC  

625 Broadway, 12th Floor 
Albany, NY 12233 

 (518) 402-9767 
ronnie.lee@dec.ny.gov 

 
Preguntas relacionadas con la salud del 

proyecto 
Stephanie Selmer 

DEONYS 
Empire State Plaza - Corning Torre 

habitación 1787 
Albany, NY 12237 

(518) 402-7860 
beei@health.ny.gov 

 
Para obtener más información acerca de 

Programa de Limpieza Brownfield de Nueva 
York, visite: 

www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
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Proyecto de Plan de Trabajo para la Investigación 

Brownfield Sitio 
Disponible para comentario público 

 
Se invita al público a comentar sobre un proyecto de plan de trabajo que se está 
revisado por el Departamento de Estado de Nueva York de Conservación 
Ambiental (NYSDEC) para investigar el sitio 400 Food Center Drive ( “sitio”) 
situado en 400 Food Center Drive, Bronx, Nueva York. Por favor, ver el mapa de 
la ubicación del sitio. Documentos relacionados con la limpieza de este sitio se 
pueden encontrar en la ubicación (s) identificó a la izquierda bajo "Dónde 
encontrar información." 
 
Proyecto de Plan de Trabajo de Investigación: El proyecto de plan de trabajo 
de investigación, denominado “Plan de Trabajo de Investigación de Remediación”, 
se presentó al NYSDEC bajo el Programa de Limpieza Brownfield de Nueva York. 
La investigación será realizada por la Corporación de Desarrollo Económico de 
Nueva York en nombre de Nueva York Departamento de la Ciudad de Servicios 
para Pequeños Negocios ( "solicitante") con la supervisión de NYSDEC y el 
Departamento de Estado de Nueva York de la Salud (NYSDOH). 
 
Cómo comentar: NYSDEC está aceptando comentarios por escrito sobre el 
proyecto de plan de trabajo de investigación durante 30 días, del 12 de Junio al 
12 de Julio de 2019. El plan propuesto está disponible para revisión pública en la 
ubicación (s) identificado en la izquierda bajo "Dónde encontrar información." Por 
favor enviar sus comentarios al director del proyecto NYSDEC enumerados en las 
preguntas relacionadas con el proyecto de la zona "A quién contactar" a la 
izquierda. 
 
Aspectos destacados de la investigación del sitio propuesto: La investigación 
definir la naturaleza y extensión de la contaminación en el suelo, aguas 
subterráneas y cualesquiera otras partes del medio ambiente que pueden ser 
afectados. 
 
Investigaciones anteriores han detectado compuestos volátiles y semi-volátiles 
orgánicos (VOC y SVOCs), arsénico, cromo, cianuro, y manganeso en el suelo y 
/ o agua subterránea en el sitio. 
 
El objetivo de la investigación es como complemento a la Investigación de 
Remediación que se realizó en el marco del Programa Voluntario de Limpieza, 
que consistía en la recogida y análisis de muestras de agua subterránea y del suelo. 
 
Próximos pasos: NYSDEC tendrá en cuenta los comentarios del público, revisar 
el plan según sea necesario, y aprobar el plan de trabajo. DEONYS debe estar de 
acuerdo con el plan. Después de que el plan de trabajo es aprobado, se llevarán a 
cabo las actividades detalladas en el plan de trabajo. 
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Cuando se complete la investigación, un informe será 
preparado y presentado al NYSDEC que resume los 
resultados. NYSDEC revisará el informe, hará las 
modificaciones necesarias y, en su caso, aprobar el informe. 
 
Después de la investigación, un plan de limpieza, llamado 
“Plan de trabajo de remediación” será desarrollado y se 
propondrá un documento de decisión. El plan de limpieza 
incluirá una evaluación del recurso sitio propuesto, o 
recomendar una acción o ninguna alternativa de no acción 
ulterior. El objetivo del plan de limpieza es asegurar la 
protección de la salud pública y el medio ambiente. NYSDEC 
presentará el plan de limpieza propuesto al público para su 
revisión y comentarios durante un periodo de comentarios de 
45 días. 
 
NYSDEC mantendrá informado al público durante toda la 
investigación y limpieza del sitio. 
 
 Descripción del lugar: El sitio está ubicado en una zona 
comercial e industrial de la sección de Hunts Point del Bronx. 
El sitio es un área de 18.97 acres aproximada dentro de una 
gran cantidad de impuestos más grande que contiene varios 
paquetes de la tierra y se identifica en los mapas de Tasas de 
la ciudad de Nueva York como Bloque 2781, Lote 500. El 
sitio está ligado al norte con el Hunts Point parcela D, que 
tiene sido aceptado en Programa de Limpieza Brownfield bajo 
sitio N ° C203100, al este por el río Bronx, al sur por una parte 
del sur del Bronx Greenway y Anheuser-Busch, y al oeste por 
el ferrocarril derecho de paso y la Alimentación Center Drive. 
 
detalles del sitio adicionales, incluyendo resúmenes de las 
evaluaciones ambientales y de salud, están disponibles en la 
base de datos del sitio Remediación Ambiental de NYSDEC 
(introduciendo el ID de sitio, C203101) en: 
 
http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?

pageid=3 

Programa de Limpieza Brownfield:Programa de Limpieza 
Brownfield de Nueva York (BCP) fomenta la limpieza 
voluntaria de propiedades contaminadas conocidas como 
"zonas industriales abandonadas", para que puedan ser 
reutilizados y reconstruido. Estos usos pueden incluir la 
recreación, vivienda, negocio o para otros usos. Un terreno 
baldío es cualquier propiedad real, donde un contaminante 
está presente en niveles superiores a los objetivos de limpieza 
de suelos u otros estándares basados en la salud o el medio 
ambiente, criterios o directrices adoptadas por el NYSDEC 
que son aplicables basado en el uso razonablemente 
anticipada de la propiedad, de acuerdo con regulaciones 
aplicables. 

Para obtener más información acerca de la BCP, visite:  
 

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

Le animamos a compartir esta hoja informativa con los 
vecinos e inquilinos, y / o enviar esta hoja de datos en un 
lugar visible de su edificio para que otros vean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Recibe sitio hojas informativas por correo electrónico 
Disponer de información, como por ejemplo esta hoja de 
datos enviados directamente a su bandeja de entrada de 
correo electrónico. NYSDEC invita a firmar con uno o 
más sitios contaminados listas de correo electrónico del 
condado en: 
 

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

Es rápido, es gratis, y que le ayudará a mantener mejor 
informado. Como miembro de lista de correo electrónico, 
recibirá periódicamente información / anuncios 
relacionados con el sitio para todos los sitios 
contaminados en el Condado (s) seleccionados. 



 
400 Food Center Drive (Sitio No.: C203101) Junio 2019 Hoja Informativa (Página 3) 
 

Programa de Limpieza BROWNFIELD 
 

 Mapa de ubicación del sitio

  




