
   

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Dónde encontrar información: 
Los documentos del proyecto se encuentran 
disponibles en los siguientes lugares para 
ayudar a mantener al público informado. 

 
Biblioteca de Queens en Ridgewood 

20-12 Madison Avenue 
Ridgewood, NY 11385 

(718) 821-4770 
 

Junta comunal de Queens del Distrito 5 
61-23 Myrtle Avenue 
Glendale, NY 11385 

(718) 366-1834 
 

Con quién comunicarse: 
Los comentarios y las preguntas son 

siempre bienvenidos; deben dirigirse de la 
siguiente manera: 

 
Preguntas relacionadas al proyecto 
Sarah Quandt, directora de proyectos 

NYSDEC  
625 Broadway 

Albany, NY 12233 
 (518) 402-9116 

sarah.quandt@dec.ny.gov 
 

Preguntas relacionadas con la salud 
Steven Berninger 

NYSDOH 
Empire State Plaza - Corning Tower 

Room 1787 
Albany, NY 12237 

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

 
Para obtener más información sobre el 
Programa de limpieza de Brownfield de 

Nueva York, visite: 
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
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Solución propuesta para tratar los sitios Brownfield. 

Anuncio del período de comentarios públicos 

El Departamento de conservación ambiental del Estado de Nueva York (NYSDEC) 
está revisando el Informe de investigación de recuperación y el Plan de trabajo de 
medidas correctivas para el sitio del Refugio de animales y Centro de atención de 
Queens ("sitio") ubicado en 151 Woodward Avenue, Ridgewood, NY. Consulte 
el mapa para obtener la ubicación del sitio. Los documentos relacionados con la 
limpieza de este sitio pueden encontrarse en los lugares identificados a la izquierda,  
bajo el título "Dónde encontrar información". 

Cómo opinar: el NYSDEC acepta comentarios por escrito sobre el plan de 
recuperación propuesto durante 45 días, del 24 de julio al 9 de septiembre de 
2019. El plan propuesto está disponible para revisión pública en los lugares 
identificados a la izquierda en la sección "Dónde encontrar información". Envíe 
sus comentarios al director de proyecto de NYSDEC que se menciona en las 
Preguntas relacionadas con el proyecto en la parte "Con quién comunicarse" a la 
izquierda. 

Informe de investigación de recuperación: el Informe de investigación de 
recuperación (RIR) describe los resultados de la investigación del sitio y 
recomienda el desarrollo de un remedio para abordar la contaminación encontrada. 
El RIR fue presentado por Animal Care and Control de New York City, Inc. 
("Solicitante"). 

Según los hallazgos de la investigación, NYSDEC en colaboración con el 
Departamento de salud del Estado de Nueva York (NYSDOH), ha determinado 
que el sitio no representa una amenaza significativa para la salud pública ni el 
medio ambiente. 

Aspectos destacados del Informe de investigación de recuperación: las  
muestras de suelo y agua subterránea se recolectaron y analizaron para detectar 
compuestos orgánicos volátiles (VOC), compuestos orgánicos semivolátiles 
(SVOC), metales, bifenilos policlorados (PCB), pesticidas y sustancias 
perfluoroalquilas y polifluoroalquílicas (PFAS). Se analizaron muestras de vapor 
de suelo en busca de VOC. Se encontraron metales en suelos en concentraciones 
por encima de los objetivos de limpieza de suelos comerciales a profundidades de 
hasta 2 pies por debajo del nivel del suelo. Se encontraron compuestos orgánicos 
volátiles (VOC) y metales relacionados con el petróleo en aguas subterráneas por 
encima de los estándares. La contaminación es probablemente el resultado de los 
usos pasados del sitio y del relleno histórico, que está presente en todo el sitio. 
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Borrador del plan de acción de medidas correctivas: la 
medida correctiva comercial propuesta consta de lo siguiente: 

• Extracción de tanques de almacenamiento 
subterráneo (UST); 

• Excavación y disposición fuera del sitio de los suelos 
del sitio en los 2 pies superiores a través de todo el 
sitio;  

• Excavación de un área de "punto caliente" 
contaminada a una profundidad de 7 pies por debajo 
del nivel del suelo, donde los suelos superan la 
protección de los objetivos de limpieza del suelo 
(SCO); 

• Tratamiento del agua subterránea contaminada 
mediante la inyección de oxidantes químicos en el 
agua subterránea; 

• Recolección y análisis de muestras de suelo del punto 
de finalización y muestras de agua subterránea post-
recuperación para evaluar la efectividad de la medida 
correctiva; 

• Importación de material limpio que cumpla con los 
SCO establecidos para uso como relleno;  

• Instalación y mantenimiento de un sistema de 
cubierta que consiste en la construcción de losas, 
pavimentos y concreto.  

• Instalación de un sistema de despresurización de 
subsuelos para futuros edificios construidos en el 
sitio.  

Durante las actividades de recuperación se implementarán un 
Plan de seguridad y salud (HASP) específico para el sitio y un 
Plan de monitoreo del aire de la comunidad (CAMP). El 
HASP y el CAMP establecen procedimientos para proteger a 
los trabajadores y residentes en el lugar e incluyen el 
monitoreo de aire requerido, así como las medidas de 
eliminación de polvo y olores.  

Se registrará una Servidumbre ambiental para garantizar el 
uso adecuado del sitio y se implementará un Plan de gestión 
del sitio (SMP) para el mantenimiento a largo plazo de la 
contaminación residual, tal como lo requiere la Servidumbre 
ambiental, incluyendo planes para Controles institucionales y 
de ingeniería, monitoreo y reportes. 

Próximos pasos: NYSDEC completará su revisión del RIR, 
hará las revisiones necesarias y, si corresponde, aprobará el 
informe. El informe aprobado se pondrá a disposición del 
público (consulte "Dónde encontrar información" a la 
izquierda). El NYSDEC considerará los comentarios públicos 

sobre el plan de limpieza, lo revisará según sea necesario y 
emitirá un Documento de decisión final. NYSDOH debe estar 
de acuerdo con la solución propuesta. Después de la 
aprobación, la solución propuesta se convierte en la solución 
seleccionada. El solicitante puede diseñar y llevar a cabo la 
acción de limpieza para abordar la contaminación del sitio,  
con la supervisión del NYSDEC y del NYSDOH. 

NYSDEC mantendrá informado a la comunidad durante la 
investigación y la limpieza del Sitio. 

Descripción del sitio: el sitio está ubicado en 151 Woodward 
Avenue en Ridgewood, Queens. El sitio de aproximadamente 
un acre está limitado al norte por un almacén de estanterías e 
instalaciones de distribución; al este por Troutman Street, 
seguido de un estacionamiento, un almacenamiento no 
especificado y edificios residenciales multifamiliares; al sur 
por Woodward Avenue, seguido de edificios residenciales y 
comerciales y una estación de gasolina; y al oeste por Flushing 
Avenue, seguido de edificios de uso mixto con usos 
comerciales a nivel de calle y un depósito de 
auto/almacenamiento de chatarra. El área circundante es 
principalmente de uso industrial, comercial y residencial. 

Se pueden encontrar detalles adicionales del sitio, incluidos  
resúmenes de evaluaciones ambientales y de salud, en la Base 
de datos de saneamiento ambiental de sitios del NYSDEC 
(con la identificación del Sitio: C241230) en: 

http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?
pageid=3 

Programa de limpieza Brownfield: el Programa de limpieza 
Brownfield (BCP) de Nueva York promueve la limpieza 
voluntaria de propiedades contaminadas conocidas como 
"Brownfields" a fin de que puedan ser reutilizadas y 
reurbanizadas. Estos usos incluyen, entre otros, recreación, 
viviendas y negocios. Se considera sitio contaminado a toda 
propiedad real donde se encuentre un contaminante en niveles 
que excedan los objetivos de limpieza del suelo u otras normas, 
criterios o pautas ambientales o de salud, que adoptara el 
NYSDEC, que estén vigentes en función del uso razonable 
previsto de la propiedad, de conformidad con las  
reglamentaciones vigentes. 

Para obtener más información sobre este programa, visite el 
siguiente sitio web: 

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

http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?pageid=3
http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?pageid=3
http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
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Lo animamos a que comparta esta ficha técnica con vecinos e inquilinos, o que la coloque en un área prominente de su 
edificio para que otros la puedan ver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recibir fichas técnicas del sitio por correo electrónico 
Puede recibir la información del Sitio, como esta ficha técnica, 
directamente en su casilla de correo electrónico. El NYSDEC 
lo invita a que se registre en una o más de las siguientes listas 
de distribución de correo electrónico de sitios contaminados del 
condado en: 

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

Es rápido, fácil y lo ayudará a mantenerse mejor informado.  
Como miembro de la lista de distribución recibirá, 
periódicamente, información o anuncios relacionados con todos 
los sitios contaminados del condado que seleccione.   

Aviso: si ya se registró y recibió esta ficha técnica 
electrónicamente, ignore esta parte. 

http://www.dec.ny.gov/chemical/61092.html
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Figura 1 – Ubicación del sitio 
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