
   

 
 

 
 

Dónde encontrar información 

Consulte los documentos del proyecto en 
DECinfo Locator: 
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C203105
/ en los siguientes lugares: 
 
Biblioteca Pública de Nueva 
York Sede de Eastchester 
1385 East Gun Hill 
Road Bronx, NY 10469 
(718) 653-3292 
 
Junta Comunitaria del Bronx N.° 11 
1741 Colden Avenue 
Bronx, NY 10462 
(718) 892-6262 
 
(*Los repositorios no están disponibles en 
este momento debido a las precauciones 
tomadas ante la COVID-19. Si no puede 
acceder al repositorio en línea, contacte 
al gerente de proyecto del NYSDEC, cuya 
información se detalla más abajo.) 

Con quién comunicarse 

Se aceptan comentarios y preguntas, los 
cuales deberán ser dirigidos de la 
siguiente manera: 
 
Preguntas relacionadas con el 
proyecto Bryan Wong, Gerente de 
Proyecto 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 
NYSDOH 
Bureau of Env. Exposure Investigation 
Empire State Plaza 
Corning Tower Room 1787 
Albany, NY 12237 
(518) 473-9800 
beei@health.ny.gov 
 
Para obtener más información sobre el 
Programa de Limpieza de Terrenos 
Industriales Contaminados de Nueva York, 
visite:  
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
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Acción de limpieza finalizada en terreno industrial 

contaminado 

Se han llevado a cabo acciones para tratar la contaminación relacionada con el 
lote de 1500 Astor Avenue (el “lote”) ubicado en el 2300-2314 Eastchester 
Avenue, Bronx, NY conforme al Programa de Limpieza de Terrenos Industriales 
Contaminados (BCP) de Nueva York. Sírvase ver la ubicación del lote en el mapa. 
 
Eastchester Astor, LLC (el “solicitante”) realizó las actividades de limpieza bajo 
la supervisión del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de 
Nueva York (NYSDEC). El solicitante presentó un borrador del Informe Final 
de Ingeniería (FER) para su revisión por el NYSDEC, que indica que se han 
cumplido o se cumplirán las exigencias de limpieza para proteger la salud pública 
y el medio ambiente para el uso propuesto del lote. 
 

 Consulte los documentos del proyecto en línea en DECinfo Locator: 
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C203105/. 

 Los documentos también están disponibles en los lugares listados en la 
parte izquierda, en la sección “Dónde encontrar información”. 

 

Hechos destacados de la limpieza del lote: Se han realizado las siguientes 
actividades para alcanzar los objetivos de las medidas correctivas: 

 Excavación y eliminación de aproximadamente 92 toneladas de tierra o 
relleno peligroso que exceden el objetivo de limpieza del suelo (SCO) 
para la protección de aguas subterráneas en términos de tetracloroetano 
(PCE) y los SCO para uso comercial con respecto a todos los demás 
contaminantes en el lote. 

 Importación de material limpio que cumple con los SCO establecidos 
para rellenar las zonas excavadas. 

 Tratamiento de compuestos orgánicos volátiles (VOC) clorados en 
aguas subterráneas mediante oxidación química in situ (ISCO). 
Colocación de cilindros reactantes encapsulados que contenían el 
oxidante, permanganato de potasio, en pozos específicos de monitoreo 
para ofrecer una liberación controlada del oxidante en suelos saturados 
y aguas subterráneas. 

 Recolección y análisis de muestras de suelo finales y muestras de agua 
subterránea después de la remediación para evaluar su efectividad. 

 Reacondicionamiento del sumidero existente en el sótano del edificio 
con fachada en la Eastchester Road con un filtro de carbón activado 
granulado para eliminar el PCE y sus compuestos de degradación del 
agua subterránea antes de su descarga en las alcantarillas de la ciudad de 
Nueva York. 
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• Mitigación activa del vapor del suelo atrapado debajo 
del edificio de Eastchester Road mediante la descarga 
de este vapor debajo de la losa del sótano including 
plans for: (1) Institutional and Engineering Controls 
(IC/ECs); (2) monitoring; (3) operation and 
maintenance; and (4) reporting.  

• Elaboración de un Plan de Administración del Lote 
(SMP) para la gestión de la contaminación residual a 
largo plazo, como lo exige la Servidumbre Ambiental, 
que incluye planes para: (1) Controles institucionales 
y de ingeniería; (2) monitoreo; (3) operación y 
mantenimiento y (4) elaboración de informes. 

• Se registró una Servidumbre Ambiental para prevenir 
futuras exposiciones a toda contaminación restante en 
el lote y para asegurar la implementación del SMP. 

 
Siguientes pasos: Cuando el NYSDEC apruebe el FER, este 
se pondrá a disposición del público (consulte “Dónde 
encontrar información”). Luego, NYSDEC emitirá un 
Certificado de Finalización (COC), que será anunciado en una 
hoja informativa. El o los solicitantes podrían entonces 
urbanizar el lote después de recibir el COC. Además, pueden 
optar por créditos fiscales para compensar una parte de los 
gastos por las actividades de limpieza y la remodelación del 
lote. 
 
El COC puede ser modificado o revocado si, por ejemplo, el 
solicitante no cumple con los términos del Acuerdo de 
Limpieza de Terrenos Industriales Contaminados que firmó 
con el NYSDEC. 
 
Descripción del lote: El lote es una parcela de 0.66 acres en 
forma de L ubicado en el Bronx e identificado como Bloque 
4393, Lote 1 en los mapas de impuestos de la ciudad de 
Nueva York. Se encuentra ubicado en la esquina noreste de 
Astor Avenue y Eastchester Avenue. El edificio de la Astor 
Avenue cuenta con dos pisos y actualmente está ocupado por 
oficinas médicas. El edificio de la Eastchester Road tiene un 
solo piso y está dividido en cinco unidades comerciales. Este 
edificio cuenta con un sótano completo, que se usa solo como 
almacenamiento. Anteriormente, una parte del lote se usó 
como lavandería durante 32 años aproximadamente. También 
ha sido utilizado como vivienda residencial, funeraria, pista 
de bolos, guardería infantil y como oficina o negocios. 
 
Los detalles adicionales del lote, incluidos los resúmenes de 
la evaluación ambiental y de salud, están disponibles en la 

Base de datos de acciones de remediación ambiental de lotes 
del NYSDEC (ingresando el n.° de ID del lote, C203105) en 
el siguiente enlace: 
https://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 (BCP) de Nueva York incentiva la 
participación de voluntarios en la limpieza de las propiedades 
contaminadas conocidas como “terrenos industriales 
contaminados”, de modo que estas propiedades puedan ser 
reutilizadas y reurbanizadas. Estos terrenos pueden ser 
utilizados para fines de recreación, vivienda, negocios, etc. Un 
lote industrial contaminado hace referencia a cualquier bien 
inmueble donde un contaminante está 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, que son pertinentes en 
función del uso razonablemente previsto de la propiedad, de 
conformidad 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 hoja informativa con sus 
vecinos e inquilinos, o a publicarla en una zona visible de 
 su edificio para que otras personas puedan leerla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Manténgase informado con DEC Delivers 
Inscríbase para recibir actualizaciones de los lotes por 
correo electrónico: 
http://www.dec.ny.gov/chemical/61092.html 

 
Nota: ignore esta información si ya se ha inscrito y ha 
recibido esta hoja informativa por correo electrónico. 

 
DECinfo Locator 
Mapa interactivo donde puede acceder a los 
documentos del DEC e información pública sobre la 
calidad ambiental de lotes específicos: 
https://www.dec.ny.gov/pubs/109457.html 
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Mapa de ubicación del lote 
 
 

 


