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En el archivo de documentos que 
se menciona en la próxima página 
hay documentos del proyecto 
disponibles para su revisión. Si 
tiene alguna pregunta relacionada 
con este proyecto, comuníquese 
con: 

 
Mr. William T. Ports, P.E. 

Director de proyectos 
NYSDEC 

División de Saneamiento del Medio 
Ambiente 

625 Broadway, 11th Floor 
Albany, NY 12233-7014 

518-402-9662 
Correo electrónico: 

wfports@gw.dec.state.ny.us 
 

Ms. Maribeth McCormick 
Directora técnica 

Servicios del Medio Ambiente  
Orange & Rockland Utilities, Inc. 

3 Old Chester Road 
Goshen, NY 10924 

845-783-5534 
Correo electrónico: 

mccormickm@oru.com 
 

Ms. Kim Campbell 
Directora de relaciones con la 

comunidad  
Orange & Rockland Utilities, Inc. 

One Blue Hill Plaza 
Pearl River, NY 10965 

845-577-2539 
Correo electrónico: 

campbellk@oru.com 
 

Por asuntos relacionados con la 
salud, comuníquese con: 

Mr. Anthony Perretta 
Departamento de Salud del Estado 

de Nueva York 
Flanigan Square 
547 River Street 
Troy, NY 12180 

(800) 458-1158 ext. 27880  
 

Reunión para presentar informe de investigación sobre 
saneamiento ambiental 

El Departamento de Conservación del Medio Ambiente del Estado de Nueva 
York (New York State Department of Environmental Conservation, NYSDEC), 
el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (New York State 
Department of Health, NYSDOH) y Orange and Rockland Utilities (O&R) 
celebrarán una reunión pública el día 10 de Noviembre de 2009 a las 7:00 
p. m. en el Haverstraw Village Hall, 40 New Main Street, Haverstraw, Nueva 
York. En la reunión se presentarán los resultados de la investigación realizada 
en el emplazamiento de la planta de gas sintético entre Clove y Maple. 

 

Anteriormente, en este lugar se encontraba una planta de gas sintético 
(manufactured gas plant, MGP), entre las avenidas Clove y Maple en la 
localidad de Haverstraw, condado de Rockland, en un área declarada como de 
industria ligera, aunque también se encuentran zonas comerciales y 
residenciales aledañas. La antigua planta de gas sintético, con una superficie 
de un acre (aproximadamente 4,000 m2), fabricaba gas de carbón para 
alumbrado público y otros usos, de manera muy similar a como se usa el gas 
natural hoy. La planta estuvo activa desde aproximadamente el año 1887 hasta 
1935, año en que se comenzó a usar gas natural. Los establecimientos fabriles 
se desmantelaron en la década de 1960. La única estructura que quedó en el 
predio cercado fue una estación reguladora de gas abandonada, que fue 
desmantelada por O&R en 2007. Antes de que funcionara la planta de gas 
sintético en el emplazamiento entre Clove y Maple, había una planta de gas 
activa en 93B Maple Avenue. El emplazamiento en 93B queda al noroeste del 
que está entre Clove y Maple, enfrente de Maple Avenue. Este emplazamiento 
y otros predios aledaños fueron investigados y saneados anteriormente. Hay 
documentos afines a ambos emplazamientos en el archivo de documentos al 
final de esta hoja informativa, donde también se puede ver una fotografía aérea 
con las ubicaciones respectivas. 
 
El contaminante de mayor preocupación en estos emplazamientos es el 
alquitrán de carbón, que se condensaba al enfriarse. El alquitrán de carbón 
contiene compuestos de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX) e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). 
 

 
 

O&R ha realizado una serie de estudios medioambientales en el 
emplazamiento y en predios aledaños, comenzando con una evaluación inicial 
en 1996 y una evaluación preliminar del emplazamiento en 1997. La 
investigación sobre saneamiento comenzó en 1998 con múltiples fases de 
trabajo de campo, análisis y revisión. La investigación produjo una serie de 
informes que sirvieron para elaborar el Informe de Investigación sobre 
Saneamiento de Mayo de 2009, que ha sido revisado y aprobado por el 
NYSDEC. Este informe está disponible en los lugares indicados más adelante, 
bajo el título “Dónde encontrar información”.  
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Datos sobresalientes del informe de investigación 
El área de estudio de la investigación comprendía el emplazamiento de la antigua planta de gas sintético entre las 
avenidas Clove y Maple, que se muestra en rojo, y el área de estudio remoto de la planta de gas sintético entre Clove y 
Maple, que aparece en amarillo en la foto aérea adjunta. La investigación incluyó muestreos y análisis químicos de suelo 
superficial, suelo subsuperficial, sedimentos, agua subterránea, escurrimientos de agua pluvial y vapor de suelo. Para 
asistir en la localización de impactos relacionados con alquitrán de plantas de gas sintético, se utilizaron observaciones 
visuales y tecnología especializada de detección. 
  
Se encontró alquitrán de carbón y contaminantes relacionados en pozos y perforaciones en el suelo del emplazamiento 
de la planta de gas sintético entre Clove y Maple. Aparentemente, la contaminación se filtró cuesta abajo por debajo de 
Maple Avenue y está presente debajo de la superficie del área de estudio, salvo el predio de Head Start, que no fue 
afectado. El alquitrán de carbón y los contaminantes relacionados del emplazamiento de la antigua planta de gas 
sintético en 93B pueden haber aportado contaminantes a aquellos encontrados en el área de estudio. El agua 
subterránea en contacto directo con el alquitrán de carbón está contaminada, pero la contaminación no se extiende más 
allá del área contaminada con alquitrán de carbón. Los sedimentos de una pequeña área de la ensenada mostraron 
contenido de compuestos relacionados con el alquitrán de carbón (hidrocarburos aromáticos policíclicos).  
 
En la mayoría de las áreas afectadas, la contaminación tiene una profundidad mínima de 8 pies (2.4 metros) y está 
cubierta de suelo limpio. Durante la investigación, O&R analizó la posibilidad de que residentes o habitantes de 
edificaciones estuvieran expuestos a agua subterránea, vapor de suelo, sedimentos o suelo contaminados. No se 
identificaron exposiciones a los contaminantes relacionados con el emplazamiento.  

 

 
 
Ya comenzó el proceso de selección de un método de saneamiento de este emplazamiento. El asesor medioambiental 
de O&R elaborará un estudio de viabilidad que evaluará las tecnologías de saneamiento y las combinará para formar un 
método integral de saneamiento recomendado para el emplazamiento. El NYSDEC revisará el estudio de viabilidad y 
luego desarrollará un Plan de Acción Propuesto para el Saneamiento (Proposed Remedial Action Plan, PRAP) que 
presentará el método que propone el NYSDEC para sanear este emplazamiento. Habrá otra hoja informativa y una 
reunión pública para presentar el PRAP y recabar comentarios de la comunidad durante el periodo de opinión pública. 
Luego de escuchar a la opinión pública, se revisará el método propuesto para el saneamiento y se documentará el 
método final elegido en el Registro de Decisión (Record of Decision, ROD). Actualmente se anticipa que el ROD será 
publicado dentro de los próximos 12 meses.  

 

 
 

Para que el público esté informado, se han puesto a su disposición documentos del proyecto en los siguientes lugares. 
Estos documentos incluyen el informe de investigación más reciente. 
 
Haverstraw King’s Daughters Library     
Rosman Center – 10 West Ramapo Road 
Garnerville, New York 
(845) 786-3800 
Horario: 
Lunes a jueves: 10:00 a. m. a 9:00 p. m. 
Viernes: 10:00 a. m. a 5:30 p. m. 
Sábado: 10:00 a. m. a 5:00 p. m. 

Departamento de Conservación del Medio Ambiente del 
Estado de Nueva York 
Oficina de la región 3 
21 South Putt Corners Road 
New Paltz, NY 12561-1696 
(845) 256-3154 
(llame para programar una cita) 
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

 
 
 
Acerca del programa para plantas de gas sintético: 
 
El NYSDEC tiene uno de los más dinámicos Programas para Plantas de Gas Sintético (MGP), investigaciones de 
emplazamientos y programas de saneamiento del país. Desde que se identificaron problemas relacionados con 
emplazamientos de antiguas plantas de gas sintético, el NYSDEC ha trabajado con todas las empresas de servicios 
públicos de todo el estado para identificar y tratar los problemas que estos emplazamientos presentan y de los cuales 
estas empresas pudieran ser responsables. Gracias a este esfuerzo, las ocho empresas de servicios públicos que operan 
en el estado de Nueva York identificaron aproximadamente 253 emplazamientos susceptibles de medidas de 
saneamiento.  
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En la actualidad tenemos acuerdos u órdenes para múltiples emplazamientos con seis de estas empresas, incluida O&R, y 
varios otros voluntarios de sitios individuales para tratar los problemas de 214 emplazamientos de plantas de gas sintético 
en el estado de Nueva York. Se están negociando acuerdos para múltiples emplazamientos con siete empresas de 
servicios públicos y otras partes responsables que han identificado nuevos emplazamientos. Con éstos se sumarán 15 
emplazamientos más a los 214 existentes para llegar a un total de 229 en todo el estado. 
 
El NYSDEC continúa la búsqueda para identificar cualquier otro posible emplazamiento de plantas de gas sintético en todo 
el estado. 
 
Para obtener más información sobre el programa del NYSDEC para plantas de gas sintético, visite 
www.dec.ny.gov/chemical/8430.html 
 
Si conoce a alguien que desee ser agregado a la lista de contactos relacionados con los 
emplazamientos, pídale que se comunique con el director de proyectos del NYSDEC que figura en la 
página 1. Lo invitamos a compartir esta hoja informativa con sus vecinos  e  inquilinos o a que la -
coloque en un lugar visible de su edificio para que otras personas puedan leerla. 
 
Ubicación del emplazamiento de la antigua planta de gas sintético entre las avenidas Clove y Maple. 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO 



Foto aérea donde se muestra el emplazamiento de la planta de gas sintético entre las avenidas Clove y 
Maple, el área de estudio remoto y el emplazamiento de la planta de gas sintético en 93B. 
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