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 Programa de limpieza de sitios 
abandonados 
 
 
 
Junio de 2019 

2840 Atlantic Avenue 
Sitio, Brooklyn, NY 
 
SITIO n.° C224255 
NYSDEC REGIÓN 2 

 
 

Dónde encontrar información: 
Los documentos del proyecto están 

disponibles en estas ubicaciones para 
ayudar al público a mantenerse informado. 

 
Nombre del depósito de documentos 

Biblioteca pública de Brooklyn,  
sucursal de Arlington 
203 Arlington Avenue 
Brooklyn, NY 11207 

 
Junta comunitaria del distrito  

municipal y n.° 
Brooklyn Community Board 5 

404 Pine Street, 3rd Floor 
Brooklyn, NY 11207 

 
[Los documentos del proyecto también 

están disponibles en el sitio web  
de NYSDEC en: 

http://www.dec.ny.gov/chemical/8431.html] 
 

Con quién se puede comunicar: 
los comentarios y preguntas siempre son 

bienvenidos y se deben enviar como sigue: 
 

Preguntas relacionadas con  
el proyecto 

Steven Scharf, P.E., ingeniero  
del proyecto 
NYSDEC  

625 Broadway 
Albany, NY 12233-7015 

 (518)402-9620 
Steven.Scharf@dec.ny.gov 

 
Preguntas de salud relacionadas  

con el proyecto 
Melissa Doroski 

Empire State Plaza 
NYSDOH 

Corning Tower Room 1787 
Albany, NY 

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

 
Para obtener más información sobre  

el programa de limpieza de sitios 
abandonados de Nueva York, visite: 
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html 

  
  

 Borrador del plan de trabajo de investigación  
para el sitio abandonado 

Disponible para comentarios públicos 
 Invitamos al público a comentar sobre el borrador del plan de trabajo que está 

revisando el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva 
York (NYSDEC) para investigar el sitio de 2840 Atlantic Avenue (“sitio”) 
ubicado en 2840 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY. Consulte el mapa para 
conocer la ubicación del sitio. Los documentos relacionados con la limpieza de 
este sitio se pueden encontrar en las ubicaciones identificadas a la izquierda 
debajo de “Dónde encontrar información”.  
Borrador del plan de trabajo de investigación: El borrador del plan de trabajo 
de investigación, llamado un “Plan de trabajo de investigación correctiva”, se 
envió a NYSDEC bajo el Programa de limpieza de sitios abandonados de Nueva 
York. La investigación la llevará a cabo 2840 Atlantic Avenue LLC 
(“solicitante”) con supervisión de NYSDEC y el Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York (NYSDOH). 
Cómo comentar: NYSDEC acepta comentarios por escrito sobre el borrador 
del plan de trabajo de investigación por 30 días, del 5 de junio de 2019 al 5 de 
julio de 2019. El plan propuesto está disponible para revisión pública en las 
ubicaciones identificadas a la izquierda bajo “Dónde encontrar información”. 
Envíe los comentarios al administrador del proyecto de NYSDEC, cuyo nombre 
encontrará bajo Preguntas relacionadas con el proyecto en el área “Con quién se 
puede comunicar” a la izquierda. 
Puntos destacados de la investigación del sitio propuesto: La investigación 
definirá la naturaleza y extensión de la contaminación en el suelo, agua 
superficial, agua freática, gas del suelo y cualquier otra parte del ambiente que 
pueda verse afectada. 
Las investigaciones previas han detectado compuestos orgánicos volátiles y 
semivolátiles (VOC y SVOC), metales y bifenilos policlorados (PCB) en el 
suelo y el agua freática en el sitio. También hay tanques de almacenamiento 
abandonados subterráneos y sobre el suelo. 
Los componentes clave del trabajo de investigación incluyen: 

• Instalar y tomar muestras de los puntos de excavación y controlar los 
pozos para identificar posibles fuentes de contaminación en el sitio o 
agua freática impactada; 

• Tomar muestras de vapor del suelo, vapor del suelo debajo de la losa y 
del aire interior; e 

• Instalar y tomar muestras de los pozos de agua freática para supervisar 
el impacto de las áreas de interés en el sitio y fuera del sitio. 

Siguientes pasos: NYSDEC tomará en cuenta los comentarios públicos, 
revisará el plan según sea necesario y aprobará el plan de trabajo. NYSDOH 
debe aprobar el plan. Después de que se apruebe el plan de trabajo, se 
implementarán las actividades que se describen en el plan. 
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Cuando se complete la investigación, se preparará y 
enviará un informe al NYSDEC, en el cual se resumen los 
resultados. NYSDEC revisará el informe, hará todas las 
revisiones necesarias y, si es apropiado, aprobará el 
informe. 
 
Después de la investigación, se desarrollará un plan de 
limpieza llamado un “Plan de trabajo correctivo” y se 
propondrá un documento de decisión. El plan de limpieza 
incluirá una evaluación de la corrección del sitio 
propuesto o no recomendará ninguna acción o ninguna 
acción alterna. El objetivo del plan de limpieza es 
garantizar la protección de la salud pública y el ambiente. 
NYSDEC presentará el plan de limpieza propuesto al 
público para revisión y comentarios durante un período de 
comentarios de 45 días.  
 
NYSDEC mantendrá informado al público durante la 
investigación y limpieza del sitio. 
 
Descripción del sitio: El sitio mide 0.72 acres y al oeste 
colinda con Schenck Street, al sur con propiedades 
residenciales, al este con Barbey Street y al norte con 
Atlantic Avenue. La propiedad se usó antes como 
instalación de embotellado de lácteos, que se remonta a la 
década de 1890, así como otros usos comerciales e 
industriales en el pasado más reciente. El sitio está 
desocupado actualmente. 
 
Hay detalles adicionales del sitio, incluyendo resúmenes 
de evaluación ambiental y de salud en la base de datos de 
corrección ambiental del sitio de NYSDEC (ingresando la 
identificación del sitio, C224255) en: 
 
http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?pageid=3 
 
Programa de limpieza de sitios abandonados: El 
programa de limpieza de sitios abandonados (BCP) de 
Nueva York motiva la limpieza voluntaria de las 
propiedades contaminadas conocidas como “sitios 
abandonados” de manera que se puedan volver a usar y 
desarrollar. Estos usos pueden incluir recreación, 
vivienda, negocios u otros usos. Un sitio abandonado es 
cualquier bien inmueble en donde hay un contaminante a 
niveles que superan los objetivos de limpieza del suelo u 
otros estándares ambientales 

 o de salud, criterios o guía adoptados por el DEC que son 
aplicables con base en el uso anticipado razonablemente de 
la propiedad, de acuerdo con las normas vigentes. 
 
Para obtener más información sobre BCP, visite: 
 

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

 Lo animamos a compartir esta hoja de datos con los 
vecinos e inquilinos o publicar esta hoja de datos en un 
área visible de su edificio para que otros la vean. 

  
 Recibir las hojas de datos del sitio por correo 

electrónico 
 
Que le envíen la información del sitio como esta hoja 
de datos directamente al buzón de su correo electrónico. 
NYSDEC lo invita a inscribirse con uno de los 
servidores de listas de correo electrónico del condado 
para sitios contaminados en: 
 

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

Es rápido, gratis y le ayudará a estar mejor informado. 
Como miembro del servidor de listas, recibirá 
periódicamente información/anuncios relacionados con 
el sitio para todos los sitios contaminados en los 
condados que seleccione.   
 
Nota: no haga haga caso de esta comunicación si ya se 
inscribió y recibió esta hoja de datos electrónicamente. 
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Mapa de ubicación del sitio 

 

 
 
 

FIGURA ORIGINAL DE 
 VERTEX ENGINEERING  

INFORME 
No a escala: Solo para propósitos de estimación 

 SITIO    

2840 Sitio de Atlantic Ave 
Sitio de NYSDEC n.° C224255 Fuente: NYC Oasis online 

mapping program 

Sitio de 2840 Atlantic Avenue 
Sitio n.° C224255 

    
  

Aproximadamente 
0.72 acres 


