
(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: 
Los documentos del proyecto se encuentran 

disponibles en los siguientes lugares de 
modo que el público se mantenga 

informado. 
 

Biblioteca Pública de Nueva York -  
Sede Eastchester 

1385 East Gun Hill Road 
Bronx, NY 10469 

Teléfono: (718) 653-3292 
 

Junta Comunitaria de Bronx Nº 11 
1741 Colden Avenue 

Bronx, NY 10462 
Teléfono: (718) 892-6262 

 
 

Con quién comunicarse: 
Siempre se aceptan comentarios y 

preguntas, los cuales deben ser dirigidos de 
la siguiente manera: 

 
Preguntas relacionadas con el proyecto 

Bryan Wong, Gerente del proyecto 
Departamento de Conservación Ambiental 

del Estado de Nueva York (NYSDEC)  
47-40 21st Street 

Long Island City, NY 11101 
(718) 482-4995 

yukyin.wong@dec.ny.gov 
 

Preguntas sobre salud relacionadas con el 
proyecto 

Sara Bogardus 
Departamento de Salud del Estado de 

Nueva York (NYSDOH) 
Bureau of Env. Exposure Investigation 

Empire State Plaza  
Corning Tower Rm 1787 

Albany, NY 12237 
(518) 402-7880 

beei@health.ny.gov 
 

Para obtener más información sobre el 
Programa de limpieza de áreas degradadas de 

Nueva York, visite: 
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
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Pronto inicio de la limpieza medioambiental en el 

lote industrial contaminado 
 
Pronto se iniciará una acción de remediación de la contaminación en el lote sito 
en 1500 Astor Avenue (el “lote”) ubicado en 2300-2314 Eastchester Road, Bronx. 
NY. Sírvase revisar el mapa para conocer la ubicación del lote. Las actividades de 
limpieza serán realizadas por Eastchester-Astor, LLC (el “solicitante”) bajo la 
supervisión del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva 
York (NYSDEC). NYSDEC ha resuelto que el plan de trabajo de remediación 
(Remedial Work Plan, RWP) protege la salud pública y el medio ambiente y ha 
aprobado el plan. El RWP aprobado y otros documentos relacionados con la 
limpieza del lote se pueden encontrar en los lugares que se indican en la columna 
de la izquierda bajo el título “Dónde encontrar información” Se espera que las 
actividades de remediación se inicien en agosto 2019 y culminen 
aproximadamente en 7 meses.  
 
Puntos importantes sobre las próximas actividades de limpieza: El objetivo de 
la medida de limpieza para el lote consiste en lograr niveles de limpieza que 
protejan la salud pública y el medio ambiente. Los principales aspectos para la 
remediación son: 

 excavar y desechar fuera del lote toda la tierra presente que exceda el 
objetivo de limpieza del suelo (SCO, por su sigla en inglés) para la 
protección del agua subterránea en términos de tetracloroetano (PCE), y 
que exceda los SCO para uso comercial con respecto a todos los demás 
contaminantes de todo el lote; 

 importación de material limpio que cumpla con las SCO establecidas para 
su uso como relleno; 

 tratamiento de compuestos orgánicos volátiles (COV) clorados en aguas 
subterráneas mediante oxidación química in situ; 

 reacondicionamiento del sumidero existente en el sótano del edificio 
Eastchester Road con un filtro de carbón activado granular para eliminar 
el PCE y sus compuestos de degradación del agua subterránea antes de su 
descarga a las alcantarillas de la ciudad de Nueva York; 

 recolección y análisis de muestras de suelo de punto límite y muestras de 
agua subterránea después de la remediación con el fin de evaluar la 
efectividad de esta; 

 mitigación activa del vapor del suelo debajo del edificio Eastchester Road 
y monitoreo continuo de la intrusión de vapor del suelo en el edificio Astor 
Avenue; 

 implementación de un Plan de Salud y Seguridad y un Plan de Monitoreo 
de Aire Comunitario durante todas las actividades intrusivas en tierra; 

 implementación de un Plan de Administración del Lote (SMP) para el 
mantenimiento a largo plazo de los elementos de remediación; y 

 registro de una Servidumbre Ambiental para garantizar el uso adecuado  
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 del lote. 
 
Se implementará un plan de salud y seguridad específico para 
el lote (HASP) y un Plan de Monitoreo del Aire de la 
Comunidad (CAMP) durante las actividades de remediación. 
El HASP y el CAMP establecen procedimientos para proteger 
a los trabajadores y residentes en el lote e incluye el monitoreo 
de aire requerido, así como las medidas de supresión de polvo 
y olores. 
 
Siguientes pasos: Después de que los solicitantes realicen las 
actividades de limpieza, prepararán un Informe de Ingeniería 
Final (FER) y lo enviarán al NYSDEC. El FER describirá las 
actividades de limpieza realizadas y certificará que se hayan 
cumplido o que se cumplirán los requisitos de limpieza. 
 
El NYSDEC aprobará el FER una vez que esté conforme con 
que se hayan cumplido o que se cumplirán los requisitos de 
limpieza para el lote. El NYSDEC luego emitirá un 
Certificado de finalización (COC) a los solicitantes. El o los 
solicitantes podrían volver a urbanizar el lote al momento de 
recibir el COC. Además, el o los solicitantes: 

 no tendrían responsabilidad ante el Estado por 
contaminación en el lote o proveniente del mismo, 
sujeto a ciertas condiciones; y 

 serían elegibles para recibir créditos fiscales para 
compensar los costos de las actividades de limpieza y 
para la reurbanización del lote. 

 
NYSDEC emitirá una ficha informativa en donde se 
describirá el contenido del FER. La ficha informativa indicará 
cualquier control institucional (por ejemplo, restricciones por 
escritura) o los controles de ingeniería (por ejemplo, un límite 
para el lote) necesarios en el lote que estén relacionados con 
la emisión del COC. 
 
Descripción del lote: El lote es una parcela en forma de L de 
0.66 acres (2671 m2) ubicada en el Bronx y se identifica como 
el Bloque 4393, Lote 1 en los Mapas Fiscales de la Ciudad de 
Nueva York. El lote está ubicado en la esquina noreste de 
Astor Avenue e Eastchester Road. El edificio de Astor 
Avenue tiene dos pisos y actualmente está ocupado por 
consultorios médicos. El edificio de Eastchester Road es de 
un solo piso y actualmente está dividido en cinco unidades 
comerciales. El edificio Eastchester Road tiene un sótano 
completo, que se usa solo para almacenamiento. 
Anteriormente, una parte del lote fue utilizada como tintorería 
durante aproximadamente 32 años. Otros usos anteriores 
incluyen viviendas residenciales, una funeraria, un local para 

jugar bolos, una guardería e inquilinos de tiendas y oficinas. 
 
Encuentre detalles adicionales del lote, tales como resúmenes 
de las evaluaciones ambientales y de salud, en la Base de datos 
de remediación ambiental de lotes de NYSDEC (ingresando 
el código de identificación del lote, C203105) en: 
 
http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?

pageid=3 
 
Programa de limpieza de terrenos industriales 
contaminados: El programa de limpieza de terrenos 
industriales contaminados de Nueva York (BCP) promueve la 
limpieza voluntaria de propiedades contaminadas de manera 
que puedan ser reutilizados y reurbanizados para fines de 
recreación, vivienda, negocios, entre otros. Un lote industrial 
contaminado hace referencia a cualquier bien inmueble donde 
un contaminante esté presente en niveles que exceden los 
objetivos de limpieza del suelo u otras normas, criterios o 
directrices relacionados con la salud o el medio ambiente 
adoptados por el NYSDEC y que son pertinentes en función 
del uso razonablemente previsto de la propiedad, de acuerdo 
con las regulaciones vigentes. 

Para obtener más información sobre el BCP, visite: 

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

Le invitamos a compartir  esta ficha informativa con sus 
vecinos e inquilinos o a publicarla en una zona visible de su 
propiedad para que otras personas lo puedan leer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reciba las fichas informativas del lote por correo 
electrónico 

Reciba la información del lote, como esta ficha 
informativa directo en su bandeja de correo electrónico. 
El NYSDEC le invita a registrarse en una o más listas de 
correos electrónicos de los condados que tienen uno o más 
lotes contaminados en: 

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

Es rápido, fácil y lo mantendrá mejor informado. Como 
miembro de estas listas, usted recibirá periódicamente 
información/anuncios relacionados con todos los lotes 
contaminados en el/los condado(s) que elija. 
Nota: ignore esta información si ya se ha inscrito y ha 
recibido esta ficha informativa por vía electrónica.
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Figura 1 – Ubicación del lote  
 

 
 
 
 
 
  
 




