
   

 

 
 

 
 

 
Dónde encontrar información: 

Los documentos del proyecto están 
disponibles en la(s) siguiente(s) 

ubiación(es) para ayudar al público a 
mantenerse informado. 

 
Biblioteca Pública de Nueva York 

Sucursal Central de Queens 
89-11 Merrick Boulevard 

 Jamaica, NY 11432 
 (718) 990-0700 

Llame para conocer los horarios 
 

Junta Comunitaria de Queens 12 
90-28 161st Street 

Jamaica, NY 11432 
 

NYSDEC, Oficina de la Región 2 
47-40 21st Street 

Long Island City, NY 11101 
Llame con anticipación: (718) 482-4900 

 

 
A quién llamar: 

Los comentarios y las preguntas son 
siempre bienvenidos y deberán dirigirse a 

las siguientes personas: 
 

Preguntas relacionadas con los 
proyectos: 
Mandy Yau 

NYSDEC, Oficina de la Región 2 
47-40 21st Street 

Long Island City, NY 11101 
(718) 482-4897 

man-tsz.yau@dec.ny.gov 
 

Preguntas sobre la salud relacionadas 
con los proyectos: 

Arunesh Ghosh 
NYSDOH 

Empire State Plaza  
Corning Tower 

Albany, NY 12237 
(518) 402-7880 

beei@health.ny.gov 
 

Par obtener más información sobre el 
Programa de Saneamiento de Brownfield de 

Nueva York, visite: 
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
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Acción de saneamiento completa en la obra de 

Brownfield 
 
Se han completado las acciones para corregir la contamientación relacionada con la obra 
del Cruce de la Estación Jamaica (“obra”) ubicada en 147-22 Archer Avenue, Condado de 
Queens, Nueva York, dentro del Programa de Saneamiento de Brownfield del Estado de 
Nueva York (BCP). Consulte el mapa adjunto para ver la ubicación de la obra. 
 
Las actividades de saneamiento son llevadas a cabo por CJ Plaza One LLC, CJ Plaza Two 
LLC, BRP JAMSTA Two TC Owner LLC, y BRP JAMSTA TC Owner LLC (en conjunto, 
el "Voluntario"), con la supervisión del Departamento de Conservación Ambiental del 
Estado de Nueva York (NYSDEC). El Voluntario ha presentado un Informe Final de 
Ingeniería (FER) para que revise el NYSDEC, donde establece que se han cumplido los 
requerimientos de saneamiento para proteger íntegramente la salud pública y el medio 
ambiente para el uso propuesto del sitio. 
 
Puntos destacados del saneamiento del sitio: Se han realizado las siguientes actividades 
para alcanzar los objetivos de las acciones de saneamiento. El saneamiento logró una 
limpieza de doble curso, donde la huella del sótano cumple con los Objetivos de Limpieza 
de Suelos (SCO) de uso ilimitado y el resto del sitio cumple con SCO residenciales 
limitados. 
 

 Excavación y desecho fuera del sitio de aproximadamente 49.207 toneladas de 
material de relleno histórico contaminado que excedía los SCO residenciales 
limitados, y 19 toneladas de suelo/relleno contaminado con plomo. Se trajo y se 
traerá relleno limpio para reemplazar el suelo excavado y para establecer las 
cuestas del diseño en el sitio.  

 Se instaló una barrera de vapor como un elemento de la construcción del edificio 
para proteger contra la intrusión de vapor de la tierra. 

 La parte del sitio que no ha alcanzado los SCO ilimitados tiene un sistema de 
cobertura del sitio que consiste en las estructuras (edificios, pavimento, aceras) 
que comprenden el desarrollo del sitio.  

 Desarrolo de un Plan de Gestión del Sitio (SMP) para la gestión a largo plazo de 
la contaminación restante, que incluye planes para: (1) Controles Institucionales 
y de Ingeniería (IC/EC); (2) control; (3) operación y mantenimiento; e (4) 
informes. 

 Registro de una Mitigación Ambiental, que incluye los IC, para prevenir una 
exposición futura a cualquier contaminación que quede en el Sitio y para 
garantizar la implementación del SMP. 

 
Próximos pasos:  Cuando el NYSDEC apruebe el FER, lo pondrá a disposición del 
público (consulte "Dónde encontrar información" a continuación). Después, el NYSDEC 
emitirá un Certificado de Finalización (COC) que se anunciará en una planilla de datos 
que se envía a la lista de contactos del sitio. El Voluntario podrá volver a desarrollar el 
sitio después de recibir el COC. Además, el Voluntario: 
 

 No tendrá responsabilidad alguna con el Estado por la contaminación en el sitio 
o que venga del sitio, sujeto a ciertas condiciones; y 
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 Será elegible para créditos fiscales para compensar una 
parte de los costos de realizar actividades de limpieza y 
para volver a desarrollar el sitio. 

 
Un COC puede ser modificado o revocado si, por ejemplo, un 
Voluntario no cumple con los términos de su Acuerdo de Limpieza 
de Brownfield con el NYSDEC. 
 
Descripción y antecedentes del sitio:  El sitio está ubicado en 147-
22 Archer Avenue en Jamaica, NY, también identificado como 
Cuadra 9998, Lote 83 en el Mapa Fiscal de Nueva York. El sitio 
consiste de un terreno baldío de aproximadamente 1,57 acres. Los 
usos del sitio histórico incluyen diversos usos residenciales, 
comerciales y automotores/industriales que incluyen una estación de 
relleno, reparaciones automotrices, un fabricante de gabinetes de 
cocina y una empresa de puertas de garaje. Los edificios anteriores 
del sitio se demolieron previamente en 2016. Hay más datos sobre 
el sitio, que incluyen resúmenes de evaluación ambiental y de salud, 
en la Base de Datos de Saneamiento Ambiental del Sitio del 
NYSDEC (ingresando la ID del Sitio, C241183) en: 
 
http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?pagei

d=3 
 
Programa de Saneamiento de Brownfield: El BCP de Nueva 
York alienta la limpieza voluntaria de propiedades contaminadas 
conocidas como "brownfields" para que puedan volver a utilizarse 
y desarrollarse. Estos usos pueden incluir recreación, viviendas, 
comercios o de otro tipo.  Un sitio "brownfield" es cualquier bien 
inmueble donde haya un contaminante presente a niveles que 

excedan los objetivos de limpieza de suelos u otros estándares 
ambientales basados en la salud, criterios o guías adoptados por el 
DEC, que sean aplicables, sobre la base del uso razonablemente 
anticipado de la propiedad, de acuerdo con las normas aplicables. 

Para obtener más información sobre el BCP, visite:  
 

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

Lo alentamos a compartir esta planilla de datos con vecinos y 
habitantes, o publicarla en un área destacada de su edificio para 
que lo vean otras personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Reciba la planilla de datos por correo electrónico 
Reciba información del sitio como esta planilla de datos 
directamente en su casilla de correo electrónico. El NYSDEC 
lo invita a inscribirse en una lista de correos electrónicos del 
condado de un sitio contaminado o más 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 una lista, recibirá periodicamente 
información o anuncios relacionados con el sitio para todos los 
sitios contaminados del(los) condado(s) que elija.   
 
Nota: Ignore esta indicación si ya se ha inscrito y recibido esta 
planilla de datos electrónicamente. 
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Mapa de la ubicación del sitio   
 

 


