
(La hoja informativa comienza a continuación) 
 

¡Actúe ahora para continuar recibiendo 
información sobre este sitio! 

 
La División de Saneamiento Ambiental (DER) de DEC ahora distribuye información sobre 
sitios contaminados por correo electrónico. 
 
Si desea continuar recibiendo información sobre el sitio contaminado que se menciona en 
esta hoja informativa: 
 

 
Debe registrarse en la lista de distribución de DER: 
www.dec.ny.gov/chemical/61092.html 
 
DER no puede registrar su dirección de correo electrónico; únicamente el dueño de la 
dirección de correo electrónico puede hacerlo. Si ya se ha registrado en la lista de 
distribución para el condado en cual se encuentra el sitio, no necesita nada. 
 
¿Por qué elegir la versión electrónica? 
 
 Obtenga información del sitio de forma más rápida y compártala fácilmente 
 Reciba información sobre todos los sitios en un condado elegido: lea lo que desee, 

elimine el resto 
 Ayuda al medioambiente y reduce sus costos de impuestos 

 
Si la versión electrónica no es una opción para usted, llame o escriba al gerente del 
proyecto DER identificado en esta hoja informativa. Indique que necesita recibir copias en 
papel de las hojas informáticas a través del servicio postal. Incluya el nombre del sitio en su 
correspondencia. 
La opción de recibir papel está disponible solo para individuos. Se presume que los grupos, 
las organizaciones, las empresas y las entidades gubernamentales tienen acceso al correo 
electrónico. 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dónde encontrar información 
 

Se puede acceder a los documentos del 
proyecto en el Buscador DECinfo 
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C203072/ y 
en los siguientes lugares: 
 
Biblioteca de Mott Haven 
321 East 140th Street 
Bronx, NY 10454 
(718) 665-4878 
 
Bronx Community Board 1 
3024 3rd Avenue 
Bronx, NY 10455 
(718) 585-7117 
 
*Los repositorios no están disponibles en este 
momento debido a las precauciones por la 
pandemia de COVID-19. Si no puede acceder al 
repositorio por Internet, comuníquese con el 
gerente del proyecto de NYSDEC indicado abajo 
para obtener ayuda. 
 
A quién contactar 
 
Agradecemos sus comentarios y preguntas, los 
cuales debe dirigir a: 
 
Preguntas relacionadas con el proyecto 
Wendi Zheng, gerente del proyecto 
Región 2 de NYSDEC 
División de Remediación Ambiental 
47-40 21st Street 
Long Island City, NY 11101 
(718) 482-7541 
wendi.zheng@dec.ny.gov   
 
Preguntas de salud relacionadas con el 
proyecto 
Eamonn O’Neill 
NYSDOH 
Oficina de Investigación de Exposición 
Ambiental 
Empire State Plaza 
Corning Tower Room 1787 
Albany, NY 12237 
(518) 402-7877 
beei@health.ny.gov 

 
Para más información sobre el Programa de 
limpieza de predios baldíos de Nueva York, 
visite: 
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
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Borrador del Plan de Trabajo de Investigación para  

el Predio Baldío Disponible para comentarios del público 
 
Se invita al público a opinar sobre el borrador del plan de trabajo que el Departamento de 
Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (NYSDEC) está evaluando para 
investigar el predio de Ace Suede and Leather ("predio") situado en 808 East 139th Street, 
condado de Bronx, Nueva York. Consulte la ubicación del predio en el mapa.  
 
Borrador del plan de trabajo de investigación: el borrador del plan de trabajo de 
investigación, llamado "Plan de trabajo de investigación para la remediación" (RIWP) se 
presentó ante NYSDEC conforme al Programa de limpieza de predios baldíos de Nueva 
York. La investigación será llevada a cabo por B&B First Holdings LLC ("solicitante") 
bajo la supervisión del NYSDEC y del Departamento de Salud del Estado de Nueva York 
(NYSDOH). 
 
Cómo presentar comentarios: El NYSDEC acepta comentarios por escrito sobre el 
borrador del RIWP durante 30 días, desde el 6 de mayo hasta el 6 de junio de 2021. 
  

 Se puede acceder al RIWP y a otros documentos del proyecto por Internet en el 
Buscador DECinfo: https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C203072/. 

 Los documentos también están disponibles en los lugares indicados a la izquierda 
en la sección "Dónde encontrar información". 

 Envíe los comentarios al gerente del proyecto de NYSDEC indicado a la 
izquierda en la sección "A quién contactar" para Preguntas relacionadas con el 
proyecto. 

 
Aspectos destacados de la Investigación Propuesta para el Predio: La investigación 
definirá el tipo y el grado de contaminación en el suelo, las aguas superficiales, las aguas 
subterráneas y en cualquier otra parte del medio ambiente que pudiera estar afectada. 
 
Las investigaciones previas detectaron compuestos orgánicos volátiles (VOC) clorados y 
de petróleo en el suelo y en las aguas subterráneas del predio. 
 
El trabajo de investigación abarca los siguientes componentes clave: 

 perforación y muestras de perforaciones de suelos para identificar posibles 
fuentes de contaminación en el predio; 

 recolección de muestras de vapores del suelo, de vapores del suelo bajo losas y 
de aire interior; y 

 instalación y muestras de pozos de agua subterránea para vigilar el impacto de 
áreas de preocupación tanto en el predio como fuera de él. 

 
Próximos pasos: El NYSDEC considerará los comentarios del público, analizará 
el plan según sea necesario y aprobará el plan de trabajo. El NYSDOH también 
tiene que estar de acuerdo con el plan. Después de la aprobación del plan de trabajo, 
se implementarán las actividades descritas en el plan de trabajo. 
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Cuando se haya completado la investigación, se elaborará un 
informe que resuma los resultados, y este se presentará al 
NYSDEC. NYSDEC revisará el informe, hará las 
correcciones necesarias y, si corresponde, aprobará el informe. 
 
Después de la investigación, se elaborará una propuesta de un 
plan de limpieza llamado "Borrador del Plan de Trabajo para 
la Remediación". El plan de limpieza incluirá una evaluación 
de la remediación propuesta del predio, o recomendará que no 
se tome ninguna medida o que no se tomen más medidas. El 
objetivo del plan de limpieza es asegurar la protección de la 
salud pública y del medio ambiente. El NYSDEC presentará 
el plan de limpieza propuesto al público para que se lo analice 
y comente durante un período de 45 días.  
 
El NYSDEC mantendrá al público informado durante toda la 
investigación y la limpieza del predio. 
 
Descripción del predio: El predio mide 0.44 acres y linda al 
norte con la calle East 139th Street, al este con las vías 
ferroviarias de Amtrak y al sur y al oeste con propiedades 
comerciales/industriales. En la actualidad cuenta con edificios 
de un piso y de dos pisos. La porción de un piso está ocupada 
en la actualidad por un inquilino comercial y la porción de dos 
pisos está desocupada. Anteriormente, el predio se usó como 
tintorería desde la década de 1940 hasta la década de 1970, y 
como curtiembre desde finales de la década de 1970 hasta 
2013. Por el momento no existe ningún plan de reurbanización 
del predio; este seguirá usándose para fines comerciales. 
 
En la Base de datos de remediación ambiental de predios de 
NYSDEC hay más detalles del predio, incluidos los 
resúmenes de las evaluaciones ambientales y de salud, (para 
acceder, ingrese el ID del predio: C203072) en: 
https://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?pageid=3 
 

Programa de limpieza de baldíos: El Programa de limpieza 
de baldíos (BCP) de Nueva York fomenta la limpieza 
voluntaria de propiedades contaminadas conocidas como 
"baldíos" para que puedan ser reutilizadas y reurbanizadas, 
con fines recreativos, de vivienda, comerciales y de otra 
índole. Un predio baldío es cualquier propiedad inmueble 
donde el nivel de contaminación presente excede los objetivos 
de limpieza del suelo o de otras normativas, criterios o pautas 
medioambientales basadas en la salud adoptadas por 
NYSDEC pertinentes en función del uso razonablemente 
previsto para la propiedad, de acuerdo con las normativas 
vigentes. 

Para obtener más información sobre BCP, visite: 
https://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html 
 

Lo alentamos a que difunda esta hoja informativa con 
vecinos e inquilinos o que la exhiba en un lugar visible en 
su edificio para que otras personas la vean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Manténgase informado con las Comunicaciones de la 
DEC 
Regístrese para recibir actualizaciones de los predios por 
correo electrónico: 
https://www.dec.ny.gov/chemical/61092.html 
 
Nota: Ignore esto si usted ya se registró para recibir esta 
hoja informativa por correo electrónico. 
 
Buscador de DECinfo 
Mapa interactivo para acceder a los documentos de DEC 
e información pública sobre la calidad medioambiental 
de predios específicos:  
https://www.dec.ny.gov/pubs/109457.html. 
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 Ubicación del predio  
 

 
 


