
HOJA Programa de limpieza 
de terrenos baldíos 

Reciba Hojas informativas del sitio por correo electrónico. Consulte Para 
obtener más información, para saber cómo. 

Agosto de 2017 

Nombre del sitio: Zona de almacenaje Third Avenue 
N.° de identificación DEC: C224245    
Dirección:  222 First Street 

 Brooklyn, NY 11215 

¿Tiene preguntas? 
Consulte Contactos a 

continuación 

Borrador del plan de trabajo de investigación para terrenos 
baldíos disponible para comentario público 

El público está invitado a comentar sobre el borrador del plan de trabajo que está revisando el 
Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (New York State Department of 
Environmental Conservation, NYSDEC) para investigar el sitio de almacenaje Third Avenue (sitio) 
localizado en 222 First Street, Brooklyn NY. Vea el mapa para conocer la ubicación del sitio. Puede 
encontrar los documentos relacionados con la limpieza de este sitio en las ubicaciones que se 
identifican a continuación, en Dónde encontrar información. 

Los detalles adicionales del sitio, incluyendo los resúmenes de las evaluaciones ambientales y de 
salud están disponibles en el sitio web de NYSDEC en: 

http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/haz/details.cfm?pageid=3&progno=C224245 

Borrador del plan de trabajo de investigación 

• Instalación y muestreo de perforaciones del suelo para determinar la extensión de la
contaminación por bifenil policrolado (PCB), por la planta de gas manufacturado (MGP), por 
petróleo y relleno urbano. 
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El borrador del plan de trabajo de investigación, denominado Plan de Trabajo de Investigación 
Remedial, fue presentado ante NYSDEC de conformidad con el Programa de limpieza de terrenos 
baldíos (Brownsfield Cleanup Program, BCP) de Nueva York. La investigación será realizada por 
Consolidated Edison Company of New York, Inc. (solicitantes) bajo la supervisión de NYSDEC y del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (New York State Department of Health, NYSDOH). 

Cómo comentar 
NYSDEC estará recibiendo comentarios por escrito sobre el borrador del plan de investigación 
durante 30 días, del 10 de agosto de 2017 al 8 de septiembre de 2017. El plan propuesto está 
disponible para revisión en las ubicaciones identificadas a continuación, en Dónde encontrar 
información.  Envíe sus comentarios al gerente del proyecto de NYSDEC indicado en Preguntas 
relacionadas con el proyecto en el área Contactos a continuación. 

Puntos destacados de la investigación del sitio propuesto 
La investigación definirá la naturaleza y extensión de la contaminación en el suelo, aguas subterráneas 
y cualquier otra parte del ambiente que pudiera estar afectada. 

Los elementos de la investigación incluyen: 
 

http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/haz/details.cfm?pageid=3&progno=C224245
http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/haz/details.cfm?pageid=3&progno=C224245


 

•  Instalación y muestreo de pozos de aguas subterráneos adicional para determinar las 
condiciones actuales de las aguas subterráneas. 

Pasos a seguir 
NYSDEC considerará los comentarios del público, revisará el plan según sea necesario y aprobará el 
plan de trabajo. NYSDOH debe aprobar el plan. El plan de trabajo aprobado estará disponible al 
público (consulte Dónde encontrar información a continuación). Después de que se apruebe al plan 
de trabajo, se implementarán las actividades descritas en el plan de trabajo. 
 
Cuando se complete la investigación, se preparará un informe con un resumen de los resultados que 
se presentará a NYSDEC. NYSDEC revisará el informe, hará las revisiones necesarias y, si fuera 
apropiado, aprobará el informe. 
 
Después de la investigación, se desarrollará un plan de limpieza denominado Plan de trabajo remedial 
y se propondrá un Documento de Decisión. El plan de limpieza incluirá alternativas de evaluación 
del remedio propuesto para el sitio o acciones recomendadas, ninguna acción o no más acciones. El 
objetivo del plan de limpieza es garantizar la protección de la salud pública y del ambiente. NYSDEC 
presentará el plan de limpieza propuesto al público para su revisión y comentarios durante un período 
para comentar de 45 días. NYSDEC mantendrá informado al público durante toda la investigación y 
limpieza del sitio. 
 

Antecedentes 
Ubicación: 
El sitio BCP es el Centro de Servicio de la zona de almacenaje Third Avenue de Con Edison, ubicado 
en un área urbana de Brooklyn, NY. La propiedad ocupa una cuadra municipal (aproximadamente 
6.77 acres) y limita al norte con la Primera Calle, al sur con la Tercera Calle, al Oeste con la Tercera 
Avenida y al Este con la Cuarta Avenida. 
 
Características actuales del terreno: 
La propiedad está completamente cubierta con superficies impenetrables contiguas que consisten en 
edificios, pavimento de asfalto y concreto. La propiedad tiene una cerca con puntos de acceso 
asegurados localizados en la Tercera y Primera calles. Hay siete áreas funcionales en la propiedad: 
Edificio de almacenamiento; edificios de Operaciones y Transporte; área de almacenamiento de 
postes/carretes de cable; instalaciones para camiones de lavado (se usan para recibir y tratar los 
desechos de los camiones de lavado); antigua área de tanques de almacenamiento subterráneos del 
Sur (Underground Storage Tanks, UST) (tanques de almacenamiento subterráneo que anteriormente 
contenían gasolina y diésel); área de UST del Norte (contiene dos UST de 2,500 galones de gasolina 
y combustible diésel) y lotes de estacionamiento pavimentados. 
 
División de zonas y uso del terreno actual: 
La propiedad está dividida en zonas M1-2 (comercial/industrial). Con Edison actualmente utiliza la 
propiedad como Centro de servicios. Las operaciones incluyen almacenamiento en el interior, 
almacenamiento de postes/carretes de cable, operación de distribución de combustible para flotillas, 
garaje para reparación de vehículos, estacionamiento de flotillas y vehículos del personal, oficinas 
administrativas y área de camiones de lavado. Las áreas circundantes son principalmente 
comerciales/industria ligera. 
 
Uso del sitio en el pasado: 
La propiedad consistía de un humedal pantanoso hasta 1860 cuando la propiedad fue rellenada. Hubo 
un estadio de béisbol hasta aproximadamente 1918, cuando se convirtió es espacio para bodegas.  

Página 2 



 

Entre 1918 y el tiempo presente, la propiedad fue comprada por Brooklyn Edison Company, Inc. 
(predecesora del propietario actual) en 1925 la propiedad se usaba principalmente para operaciones 
de bodegas y camiones. Después de ser adquirida por Brooklyn Edison, la propiedad ha sido utilizada 
como ubicación de procesamiento de servicios públicos de electricidad. Por lo menos desde 1933 a 
1964, una parte de la propiedad que da al frente de la Cuarta Avenida también alojaba gasolineras de 
operadores terceros. En 1947, se construyó un pozo de concreto en la esquina sur de la propiedad 
para drenar el lodo recuperado de las cámaras/bóvedas de registro de alcantarillas de Con Edison 
electric. Este pozo estaba conectado a las alcantarillas municipales y se utilizó hasta 1974 cuando fue 
paralizado y la instalación de camiones de lavado se construyó en esa misma ubicación. 
 
Geología e hidrogeología del sitio: 
El suelo de la subsuperficie incluye tres litologías primarias que incluyen relleno urbano, los 
depósitos de pantanos naturales y las arenas y limo subyacentes. El relleno urbano es continuo en 
toda la propiedad y se extiende desde la superficie del suelo hasta 20 a 30 pies debajo de la superficie 
del suelo (pies/profundidad debajo de la superficie del suelo) y consta de arena y limo, grava, 
guijarros grandes, concreto, ladrillo, escoria, rescoldos, fragmentos de carbón, vidrio, madera, 
conchas y metal. Debajo del relleno y en la parte superior de la capa de limo-arcilla hay vidrios 
separados de arena y grava de grano más grueso. Debajo del relleno en la propiedad hay depósitos 
naturales que consisten principalmente de limo, arcilla y turba. La presencia de conchas y fragmentos 
de plantas sugiere que estos son sedimentos de humedales pantanosos.  
 
La base de aguas poco profundas ocurre en la capa del relleno debajo de la propiedad en 
profundidades que van de 7 a 12 pies debajo de la superficie del suelo. Generalmente, el flujo de 
aguas subterráneas en la propiedad es hacia el oeste. 

 Programa de limpieza de terrenos baldíos: El programa de limpieza de terrenos baldíos (BCP) de Nueva 
York exhorta a los voluntarios a limpiar propiedades contaminadas conocidas como terrenos baldíos para que 
puedan se reutilizadas y reurbanizadas. Estos usos pueden incluir recreación, vivienda, empresas u otros usos. 
 
Un terreno baldío es cualquier bien inmueble en donde hay contaminantes a niveles que exceden los 
objetivos de limpieza del suelo u otras normas basadas en la salud o en el ambiente, criterios o guías 
adoptados por DEC que aplican con base en el uso anticipado razonablemente de la propiedad de acuerdo con 
las regulaciones que aplican. 
 
 Para obtener más información sobre BCP, visite: http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html 

 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
 
Dónde encontrar información 
Los documentos del proyecto están disponibles en las ubicaciones siguientes para ayudar al público a 
mantenerse informado. 

Biblioteca Pública de Brooklyn – División Pacific 
25 4th Avenue 
Brooklyn, NY 11217 
teléfono: (718) 638-1531 

Brooklyn Community Board 6 
250 Baltic Street 
Brooklyn, NY 11201 
teléfono: 718-643-3027  
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Preguntas relacionadas con el Proyecto  
Michael Haggerty 
Departamento de Conservación Ambiental de NYS 
División de Remediación Ambiental 
625 Broadway  
Albany, NY 12233-7017 
Tel: 518-402-9688 
Correo electrónico: 
michael.haggerty@dec.ny.gov 
 

Preguntas de salud relacionadas con el sitio  
Gregory Rys 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York  
Empire State Plaza Corning Tower Room 1787  
Albany, NY 12237  
Tel: 518-402-7860 
Correo electrónico: BEEI@health.ny.gov 

Contactos  
Los comentarios y preguntas siempre son bienvenidos y debe dirigirlos como se indica a continuación: 

Le exhortamos a compartir esta hoja informativa con vecinos e inquilinos o a publicar esta 
hoja informativa en un área destacada de su edificio para que los demás la vean. 

 Reciba esta Hoja informativa del sitio por correo electrónico 
 Pida que la información del sitio como esta hoja informativa se le envíe 
directamente a su buzón de correo electrónico.  
 NYSDEC le invita a inscribirse a la listservs de correo electrónico del condado  
de uno o más sitios contaminados disponibles en la siguiente página Web: 
 http://www.dec.ny.gov/chemical/61092.html. Es rápido, es gratis y le ayudará  
a estar mejor informado. 
 
 Como miembro de la listserv recibirá periódicamente información/anuncios relacionados con todos los 
sitios contaminados en los condados de su elección. 
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Third Avenue Yard




