
   

 

 
 

 
 
 
 

¿Dónde encontrar información?: 
Los documentos del proyecto se encuentran 

disponibles en los siguientes sitios para 
ayudar al público a mantenerse informado. 

 
Biblioteca Pública de Nueva York 

Sucursal Wakefield  
4100 Lowerre Place 
Bronx, NY 10466 

Llame para conocer los horarios al: 
 (718) 652-4663 

 
Junta Comunitaria de Bronx 12 

4101 White Plains Road 
Bronx, NY 10466 

 
 

¿A quién contactar?: 
Los comentarios y preguntas son siempre 

bienvenidos y deberán enviarse de la 
siguiente manera: 

 
Preguntas relacionadas con el proyecto: 

Mandy Yau, Directora del Proyecto 
NYSDEC, Region 2 Office 

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

(718) 482-4897 
man-tsz.yau@dec.ny.gov 

 
Preguntas de salud relacionadas con el 

proyecto: 
Sara Bogardus 

NYSDOH 
Empire State Plaza  

Corning Tower Room 1787 
Albany, NY 12237 

(518) 402-7860 
beei@health.state.ny.us 

 
Para obtener más información sobre el 
programa de limpieza de Brownfield en 

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

 

HOJA INFORMATIVA Williamsbridge Gardens  
Programa de Limpieza Brownfield 718 East 212nd Street 
 Bronx, NY 10467  
    
 No. de SITIO C203113 
Junio de 2019 REGIÓN 2 del NYSDEC 

 
Propuesta de solución para la contaminación de sitos en 

Brownfield; Disponible para comentarios públicos 
 
Se invita al público a enviar comentarios sobre la propuesta de solución revisada 
por el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (NYSDEC, por 
sus siglas en inglés) para abordar la contaminación del sitio Williamsbridge 
Gardens (el “sitio”), ubicado en 718-728 East 212th Street, Bronx, NY. Consulte 
el mapa de la ubicación del sitio. Los documentos relacionados con la limpieza de 
este sitio se encuentran disponibles en los lugares que aparecen del lado izquierdo 
de esta página debajo del título “¿Dónde encontrar información?”. 
 
Basado en los hallazgos de la investigación, NYSDEC de acuerdo con el 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH), determinó que el 
sitio no representa una amenaza para la salud pública o el medio ambiente. Esta 
decisión se basó en el tipo de contaminantes detectados en el sitio, la potencial 
migración de contaminantes en aguas subterráneas, y la potencial exposición de 
humanos a los contaminantes asociados al sitio por medio de los vapores del suelo.  
 
¿Cómo comentar?: NYSDEC aceptará comentarios por escrito sobre el plan 
propuesto durante 45 días, desde el 13 de junio hasta el 27 de julio de 2019.  El 
plan propuesto se encuentra disponible para su revisión pública en los lugares que 
aparecen del lado izquierdo de esta página debajo del título “¿Dónde encontrar 
información?”. Envíe sus comentarios a la Directora del Proyecto NYSDEC 
ubicada en “Preguntas Relacionadas con los proyectos” en el área “¿A quién 
contactar?” del lado  izquierdo de esta página. 
 
Borrador del plan de acción para la solución: El plan de limpieza se describe 
en detalle en el “Plan de Trabajo de Acción Correctiva” (RAWP). La solución 
propuesta para uso ilimitado consiste en:  

 Excavación y eliminación fuera del sitio de toda la tierra del lugar que 
excede los objetivos de limpieza del suelo (SCOs) para uso ilimitado, lo 
cual incluye la remoción de un mínimo de 2 pies de tierra a lo largo de 
todo el sitio, y la excavación de áreas “clave” de roca sólida que están 
contaminadas;  

 Recolección y análisis de muestras de suelo finales para evaluar la 
efectividad de la solución; 

 Importación de material limpio que cumpla con los SCOs establecidos 
para utilizarse como relleno; 

 Implementación de un Plan de Salud y Seguridad y un Plan de Monitoreo 
Aéreo Comunitario durante toda la actividad intrusiva en el suelo. 

 Si no se obtiene la limpieza para uso ilimitado en el Monitoreo 1, será 
necesario implementar el Plan de Gestión del Sitio (SMP) para el 
mantenimiento a largo plazo de los sistemas correctivos; y  
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 Si no se obtiene la limpieza para uso ilimitado en el 
Monitoreo 1, será necesario el registro de una 
servidumbre medioambiental para asegurar el uso 
adecuado del sitio. 
 

La solución propuesta fue desarrollada por B&B Urban LLC 
y 211 Residential Associates LLC (en conjunto, el 
“Solicitante”), luego de llevar a cabo una exhaustiva 
investigación del sitio bajo el Programa de Limpieza 
Brownfield de Nueva York (BCP). El “Informe de la 
Investigación de Solución” que describe los resultados del 
sitio investigado se presentó conjuntamente con el RAWP, y 
también está disponible para su revisión en los lugares 
identificados en la página 1.  
 
Descripción del sitio: El sitio mide 0,8 acres y consiste en 5 
parcelas. El sitio limita al oeste con la calle White Plains Road, 
al sur con East 211st Street, y al norte con East 212nd Street. 
Al momento se encuentra desocupado, a excepción de un 
pequeño edificio de almacenamiento de aproximadamente 
55,74 metros cuadrados. Actualmente el sitio se utiliza para el 
almacenamiento de equipos y atracciones de feria.  
Anteriormente, el sitio se utilizaba como taller de reparación 
de autos en la parcela 72 desde 1918. 
 
Los detalles adicionales del sitio, incluyendo los resúmenes 
de las evaluaciones de medio ambiente y salud, se encuentran 
disponibles en la Base de Datos de Solución Ambiental del 
Sitio de NYSDEC (ingresando el No. de Sitio C203113) en la 
página web: 
 
http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?

pageid=3 
  
Resumen de la investigación: Los contaminantes primarios 
preocupantes en el sitio son compuestos orgánicos semi- 
volátiles (SVOCs) y metales, que están presentes en todo el 
sitio, tanto en el suelo como en las aguas subterráneas.    
 
Próximos pasos: El NYSDEC considerará los comentarios 
públicos, revisará el plan de limpieza en caso de ser necesario, 
y emitirá un Documento Final. El NYSDOH debe estar de 
acuerdo con el plan de solución. Luego que se apruebe el plan, 
se llevarán a cabo las actividades detalladas en el plan de 
trabajo. Se revisa el borrador del RAWP según sea necesario 

para describir la solución elegida y quedará disponible para el 
público. Luego, el solicitante podrá diseñar y llevar a cabo la 
limpieza para abordar la contaminación del sitio, con 
supervisión del NYSDEC y NYSDOH. 
 
NYSDEC mantendrá informado al público a lo largo de la 
investigación y limpieza del sitio.  
 
Programa de limpieza Brownfield: El Programa de limpieza 
Brownfield de Nueva York (PLB) fomenta la limpieza 
voluntaria de propiedades contaminadas conocidas como 
"brownfields", con el fin de que puedan volver a utilizarse y 
desarrollarse. Tales usos incluyen recreación, vivienda, 
negocios entre otros. Un sitio brownfield es cualquier 
inmueble donde esté presente un contaminante a niveles que 
excedan los objetivos de limpieza de suelos u otros estándares, 
criterios o guías basados en el medio ambiente o la salud, 
adoptados por el NYSDEC que sean aplicables en base al uso 
anticipado razonable de la propiedad, de acuerdo con las 
normas pertinentes. 

Para obtener más información sobre el PLB visite:  
 

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

Lo invitamos a que comparta esta hoja informativa con 
vecinos e inquilinos, y/o que la publique en un área 
destacada de su edificio para que lo vean otras personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Reciba la hoja informativa por correo electrónico 
Reciba información del sitio como esta hoja informativa 
en la bandeja de entrada de su correo electrónico. El 
NYSDEC lo invita a inscribirse en una lista de 
distribución de correos electrónicos del condado de uno o 
más sitios contaminados disponibles en la siguiente página 
web:   

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

Es rápido, gratis y lo ayudará a mantenerse mejor 
informado. Como miembro de la lista de distribución, 
recibirá periódicamente información/anuncios 
relacionados con todos los sitios contaminados del(los) 
condado(s) que elija.   
 
Nota: Ignore esta información si ya está inscrito y ha 
recibido esta hoja de información de manera electrónica. 
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Mapa de la Ubicación del Sitio 

 

 
 
 
 
 

Límite del Sitio
 
 

Parcelas 
Adyacentes  


