
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dónde encontrar información: 
Los documentos del proyecto están 

disponibles en las siguientes direcciones 
para ayudar al público a mantenerse 

informado. 
 

Biblioteca Pública de Nueva York 
Inwood Branch 
4790 Broadway 

Nueva York, NY 10034 
(212) 942-2445 

 
Manhattan Community Board #12 

530 West 166TH St, 6TO Piso 
Nueva York, NY 10032 

(212) 568-8500 
 

A quién contactar: 
Los comentarios y las preguntas son 

siempre bienvenidos y deben dirigirse de la 
siguiente manera: 

 
Preguntas relacionadas 

con el Proyecto 
Sarah Quandt, director de proyecto 

NYSDEC  
625 Broadway 

Albany, NY 12233 
 (518) 402-9116 

Sarah.Quandt@dec.ny.gov 
 

Preguntas Relacionadas 
con aspectos sanitarios del Proyecto 

Steven Berninger 
NYSDOH 

Empire State Plaza – Corning Tower 
Habitación 1787 

Albany, NY 12237 
(518) 402-7860 

beei@health.ny.gov 
 

Para más información acerca del programa de 
limpieza Brownfield en Nueva York,  visite: 
www.Dec.NY.gov/Chemical/8450.html
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Remedio propuesto para la contaminación del sitio 

Brownfield; Anuncio de período de comentarios públicos  

Se invita al público a comentar sobre un remedio propuesto que está bajo revisión por 
el Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York (NYSDEC), 
en consulta con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH), 
para identificar la contaminación relacionada con el sitio 207th Street/9th Avenue 
("sitio") ubicado en 3875 9th Avenue, Manhattan, NY. Por favor consulte el mapa 
para identificar la ubicación del sitio.  Los documentos relacionados con la limpieza 
de este sitio se pueden encontrar en la (s) Ubicación (es) identificada (s) a la izquierda 
en la sección "Dónde encontrar información".  

Basándose en los hallazgos de la investigación, NYSDEC, en consulta con el 
Departamento de salud del estado de Nueva York (NYSDOH) ha determinado que el 
sitio representa una amenaza significativa para la salud pública o el medio ambiente. 
Esta decisión se ha basado en el potencial de exposición humana a contaminantes 
relacionados con el sitio a través de vapores del suelo. 

Cómo comentar: NYSDEC está aceptando los comentarios por escrito sobre el plan 
propuesto por 45 días, desde Febrero 20, 2019 hasta Abril 6, 2019. el plan propuesto 
está disponible para revisión pública en el lugar o lugares identificados a la izquierda 
en la sección "Dónde encontrar información". Por favor envíe sus comentarios al 
director de proyecto de NYSDEC que aparece en preguntas relacionadas en el área 
"quién contactar" a la izquierda. 

Plan de remediación preliminar: La remediación propuesta para el Uso Residencial 
Restringido consiste en: 

 Removimiento de tanques de almacenamiento subterráneos (USTs), si se 
encuentran; 

 Excavación y eliminación fuera del sitio de los suelos ubicados en la capa 
superior, 2 pies por debajo del nivel de suelo, en todo el sitio; 

 Excavación de dos “puntos calientes" contaminados ubicados en 
profundidades que van desde 8 a 10 pies por debajo del nivel de suelo, con 
riesgo de material contaminado por plomo y suelo gravemente contaminado; 

 Importación de material limpio que cumpla con los objetivos de limpieza de 
material para uso residencial restringido (SCOs), para su uso como relleno; 

 Instalación y mantenimiento de un sistema de cobertura compuesto, que 
consista de losas de construcción, pavimento, concreto y/o una cubierta de 
suelo limpia de 2 pies de grosor mínimo; 

 Instalación de un sistema de despresurización de sublosas; 
 Implementación de un plan de salud y seguridad (HASP) y plan comunitario 

de monitoreo del aire (CAMP) durante todas las actividades intrusivas en el 
terreno; 

 Registro de una Servidumbre Ambiental para asegurar el uso adecuado del 
sitio; Y 

 Implementación de un plan de gestión de sitios (SMP) para el mantenimiento 
a largo plazo de la contaminación residual requerida por la Servidumbre 
Ambiental, incluyendo planes para (1) control institucional y de ingeniería, 
(2) supervisión y (3) informes. 
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El remedio propuesto fue desarrollado por J. 207 ST LLC y MFC 
Realty Corp. ("solicitante (s)") después de realizar una 
investigación detallada del sitio bajo el Programa de Limpieza 
del Brownfield (BCP).  
 
Próximos pasos:  NYSDEC considerará los comentarios 
públicos, revisará el plan de limpieza según sea necesario y 
emitirá un documento de decisión final. NYSDOH debe estar de 
acuerdo con la remediacion propuesta. Después de la aprobación, 
el remedio propuesto se convierte en el remedio seleccionado. 
El/ Los solicitante(s), a continuación, puede/n diseñar y realizar 
la acción de limpieza para solucionar la contaminación del sitio, 
con la supervisión de NYSDEC y NYSDOH. 
 
NYSDEC mantendrá informado al público durante toda la 
investigación y limpieza del sitio. 
 
Descripción del sitio: El sitio se encuentra en 3875 9th Avenue 
dentro de la sección de Inwood de Manhattan y se identifica 
como bloque 2188, lote 1, en el mapa de impuestos de NYC. El 
sitio tiene 71.575 pies cuadrados (1,64 acres) y sirve como un 
estacionamiento activo pavimentado con asfalto. De 1900 a 1922, 
el sitio estuvo vacante, y el río Harlem ocupaba la parte oriental 
del sitio. De 1924 a 1954, el sitio fue ocupado por un taller de 
demolición de autos en la porción del noroeste y por un negocio 
de ventas y servicio de autos en la porción del sudoeste mientras 
que una estructura de amarre de casa flotante ocupó la porción 
del este del sitio. La porción este del sitio fue creada agregando 
relleno de suelo en el río entre 1951 y 1968. El uso actual como 
un estacionamiento comenzó en 1961. 
 
Los detalles adicionales del sitio, incluidos los resúmenes de 
evaluación ambiental y de salud, están disponibles en la base de 
datos de remediación del medio ambiente de NYSDEC (use el 
ID del sitio, C231102) en el sitio web: 
http://www.Dec.NY.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?p
ageId=3 
 
Resumen de la investigación: Hidrocarburos Aromáticos 
Polycíclicos (PAH’s) y metales fueron encontrados en suelos 
subsuperficiales hasta 12 pies por debajo del nivel de suelo, a 
concentraciones por encima de los límites permitidos de limpieza 
del suelo para uso residencial restringido. Compuestos orgánicos 
volátiles (VOC’s), incluidos los VOC’s relacionados con 

petróleo y solventes clorinados; PAHs, y Bario, fueron 
detectados en aguas subterráneas por encima de los estándares de 
agua subterranea. También se detectaron VOCs similares en el 
vapor del suelo. La contaminación es atribuible probablemente a 
los usos pasados del sitio y al relleno histórico, que está presente 
en todo el sitio. 
 
Programa de Limpieza Brownfield:  El Programa de Limpieza 
Brownfield (BCP) de Nueva York fomenta la limpieza 
voluntaria de propiedades contaminadas conocidas como 
"Brownfields" para que puedan ser reutilizadas y desarrolladas. 
Estos usos pueden incluir recreación, vivienda, negocios u otros 
usos.  Un sitio Brownfield es cualquier propiedad real donde un 
contaminante esté presente en los niveles que excedan los limites 
acceptables de limpieza del suelo u otros estándares, criterios o 
guias, basados en la salud o medioambiente, adoptados por 
NYSDEC, que sean aplicables en base al uso razonablemente 
anticipado de la propiedad, de acuerdo con la normativa aplicable. 

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

http://www.Dec.NY.gov/Chemical/8450.html 
 

Le proponemos compartir esta hoja informativa con vecinos y 
inquilinos, y/o publicar esta hoja informativa en una zona 
prominente de su edificio para que otros puedan informarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Recibir hojas informativas del sitio por correo 
electrónico 

Obtenga información del sitio, como esta hoja 
informativa, enviada directamente a su casilla de correo 
electrónico. NYSDEC le invita a registrarse con uno o 
más sitios de correo electrónico listservs conteniendo 
informacion de sitios contaminados del Condado, 
disponibles en la siguiente página web: 
 

www.Dec.NY.gov/Chemical/61092.html 
 

Es rápido, es gratis, y le ayudará a mantenerse mejor 
informado. Como miembro de listserv, usted recibirá 
periódicamente información/ anuncios relacionados con 
todos los sitios contaminados en el Condado que usted 
seleccione.   
 
Nota: por favor, ignore si ya se ha inscripto y ha recibido 
esta hoja informativa electrónicamente. 
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Mapa de ubicación del sitio 

 


