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Acción de limpieza a comenzar en el sitio del terreno baldío

Está a punto de comenzar una acción que
abordará la contaminación relacionada a 690
Saint Paul Street (“el sitio”) ubicado en 690 Saint
Paul Street, Rochester, Condado Monroe
conforme al Programa de Limpieza de Terrenos
Baldíos del Estado de New York. Por favor, vea
el mapa para la ubicación del sitio.

Los documentos relacionados a la limpieza de
este sitio se pueden encontrar en el(los) lugar(es)
identificados más adelante bajo “Dónde encontrar
información”.

Programa de Limpieza de Terrenos Baldíos: El
Programa de Limpieza de Terrenos Baldíos del Estado
de New York (BCP por su sigla en inglés) fomenta la
limpieza voluntaria de propiedades contaminadas
conocidas como "terrenos baldíos" para que puedan
ser reusadas y reurbanizadas. Estos usos incluyen
recreación, vivienda, negocios u otros usos.

Un terreno baldío es cualquier propiedad que resulta
difícil de reusar o reurbanizar debido a la presencia o
potencial presencia de contaminación.

Para más información acerca del BCP, visite:
http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html

Las actividades de limpieza serán llevadas a cabo por Genesee Valley Real Estate Company, LLC y
Hartel Properties, LLC ("solicitante(s)") con supervisión proporcionada por el Departamento de
Conservación Ambiental del Estado de New York (NYSDEC o el Departamento).

Lo más destacado de las próximas actividades de limpieza
La meta de la acción de limpieza para el sitio es lograr niveles de limpieza que protejan la salud
pública y el medio ambiente. La acción de limpieza para el sitio incluye:

Realizar una medida correctiva provisional (IRM por su sigla en inglés) para limpiar hasta cinco
(5) áreas distintas de contaminación del suelo en el sitio. Una IRM es una acción de limpieza
planificada que puede ser realizada sin una investigación y evaluación exhaustivas. La próxima
IRM en el sitio 690 Saint Paul Street incluye la excavación de suelos contaminados de áreas
específicas del sitio y el tratamiento del agua subterránea en una área.

La investigación del subsuelo del sitio identificó cinco áreas de suelo contaminado y un área de
agua subterránea contaminada que podría ser fácilmente limpiada por una IRM. Los contaminantes
primarios son diferentes en cada área e incluyen compuestos orgánicos derivados del petróleo,
compuestos orgánicos semi volátiles y plomo.

Las acciones de limpieza para la próxima IRM incluyen:
• Excavación y disposición apropiada fuera del sitio de los suelos contaminados. Se espera que las
excavaciones más grandes sean de cerca de 130 pies de largo, 50 pies de ancho y 12 pies de
profundidad. Las otras cuatro excavaciones se espera que sean mucho más pequeñas y que varíen
de 10 pies de largo, 10 pies de ancho y 10 pies de profundidad hasta



5 pies de largo, 5 pies de ancho y 2 pies de profundidad.
• Tratamiento del agua subterránea en una de las áreas de excavación donde la investigación del
subsuelo identificó también un área de contaminación del agua subterránea. .
• Prueba del suelo para verificar la efectividad de la limpieza de la IRM. El uso futuro del sitio
propuesto por el solicitante es el uso comercial/residencial. Como tal, los niveles de limpieza del
suelo se seleccionaron de modo que protejan la salud humana y el medio ambiente para estos usos
futuros propuestos.
• Retiro y disposición apropiada fuera del sitio del agua y otros líquidos en la excavación.
• Relleno de la excavación con suelo limpio.
• Instalación de pozos de monitoreo del agua subterránea adicionales cerca de algunas de las
excavaciones.

El público puede notar lo siguiente durante el desarrollo de la limpieza:
• Una cerca alrededor de la zona de trabajo;
• Equipo pesado incluyendo excavadoras y martillos percutores;
• Tanques de almacenamiento de agua y montones de suelo;
• Cierre temporal de secciones del estacionamiento, especialmente en la sección noreste del sitio;
• Mayor tráfico en Martin Street de equipo pesado como camiones de volteo; y
• Ruido típico de los sitios de construcción.

Se realizará monitoreo del aire de la comunidad durante las actividades de limpieza para verificar
que los contaminantes relacionados con el sitio no estén emigrando fuera del sitio. El polvo y
olores serán controlados en el sitio según sea necesario.

Se espera que el solicitante comience la IRM en las siguientes 4 semanas. Se estima que las
actividades de la IRM llevarán cerca de dos meses para ser completadas. Después de que el
solicitante complete las actividades de limpieza de la IRM, preparará un Informe Provisional de
Finalización de la Construcción de Medidas Correctivas que resuma los resultados. El NYSDEC
revisará el informe, hará los cambios necesarios y, si es apropiado, aprobará el informe. .

Esta IRM no es el plan de limpieza final para este sitio. El Informe Final de Ingeniería discutido a
continuación será preparado una vez todas las actividades de limpieza del sitio hayan sido
completadas.

Próximos pasos
Después de la finalización de las actividades de limpieza por el(los) solicitante(s), este(estos)
preparará(n) un Informe Final de Ingeniería y lo presentará(n) al NYSDEC. El Informe Final de
Ingeniería describirá las actividades de limpieza completadas y certificará que se han cumplido o que
se cumplirán los requisitos de limpieza.

Cuando el NYSDEC se dé por satisfecho respecto a que los requisitos de limpieza se han cumplido o
se cumplirán para el sitio, aprobará el Informe Final de Ingeniería. El NYSDEC emitirá entonces un
Certificado de Finalización al(los) solicitante(s). .

El(los) solicitante(s) podrá reurbanizar el sitio después de recibir un Certificado de Finalización.
Además, el(los) solicitante(s):

no sería responsable ante el Estado de la contaminación en el sitio o que venga del sitio, sujeto a
ciertas condiciones; y



sería elegible para créditos fiscales para compensar los costos de la realización de las actividades
de limpieza y de la reurbanización del sitio.

Se enviará a la lista de contacto del sitio una ficha técnica que describe el contenido del Informe
Final de Ingeniería. La ficha técnica identificará cualquier control institucional (por ejemplo,
restricciones de trasferencia) o controles de ingeniería (por ejemplo, un protector del sitio) necesario
en el sitio con relación a la emisión del Certificado de Finalización.

Antecedentes
Ubicación: El sitio 690 Saint Paul Street está ubicado en el área urbana de la Ciudad de Rochester,
Condado Monroe, justamente al norte de la intersección de Saint Paul Street y Upper Falls
Boulevard.

Características del sitio: El sitio cubre aproximadamente 4.7 acres. Las características principales del
sitio incluyen cuatro edificios. Tres de los edificios están interconectados, tienen una altura de siete
pisos y están hechos de ladrillos. El cuarto edificio es una estructura tipo losa sobre el suelo con
marco metálico. Un estacionamiento pavimentado está localizado en la porción nororiental del sitio.
Un área de césped y un pequeño patio de recreo se encuentran en el lado oriental del sitio.

Zonificación actual: El sitio está zonificado para usos industriales. Algunos de los edificios están
ocupados mientras otros están en gran parte vacantes. Los usos actuales incluyen una mezcla de
operaciones comerciales e industriales ligeras. Los usos residenciales y comerciales están adyacentes
al sitio.

Uso histórico: El sitio fue urbanizado antes de 1875 y ha sido usado principalmente para fines
industriales. Desde alrededor de 1920 hasta finales de la década de 1960, el sitio era propiedad de y
estaba operado por Bausch & Lomb (B&L) para fabricar lentes y otros productos. También se
encontraba una fundición cerca de la esquina noreste del sitio. Desde inicios de la década de 1970, el
sitio ha sido usado para almacenamiento y para actividades comerciales e industriales ligeras.

Los usos anteriores que parecen haber conducido a la contaminación del sitio incluyen tanques de
almacenamiento subterráneos (UTS) que pudieron haber tenido fugas. Parece ser que estos tanques
contenían solventes clorados incluyendo tricloruro de etileno (TCE) y productos de petróleo
incluyendo gasolina y diesel. En el 2002, un UTS de 500 galones fue retirado del sitio y se encontró
suelo contaminado. El suelo contaminado fue usado para rellenar de nuevo el área de retiro del
tanque. En el 2008, se llevó a cabo una investigación para determinar la extensión de la
contaminación del suelo y agua subterránea asociada con el retiro del tanque en el 2002. La
investigación identificó un área de suelo contaminado con petróleo. Luego de la investigación se
excavaron aproximadamente 1,650 yardas cúbicas de suelo y un UTS no documentado previamente.
Un área de suelo contaminado con petróleo no pudo ser retirada con seguridad debido a que se cerró
a una línea eléctrica subterránea.

Los resultados de la muestra de agua subterránea del 2008 identificaron también un área impactada
por solventes clorados, principalmente TCE, cerca de un edificio ocupado. Posteriormente se instaló
un sistema de despresurización bajo la losa para mitigar la posibilidad de que vapores contaminantes
emigraran a través del piso y hacia adentro del aire de interiores.

En el 2009, el sitio ingresó al Programa de Limpieza de Terrenos Baldíos para investigar y corregir la
contaminación restante en el sitio.

Geología e hidrogeología del sitio: Topográficamente, el sitio es generalmente plano. La parte
superior de 1.5 pies a 7 pies del sitio



está cubierta por una capa de material de relleno que principalmente es arena y grava. El suelo debajo
del relleno es principalmente arena de grano fino y limo. La profundidad del lecho rocoso varía de
4.6 pies a 8.1 pies debajo de la superficie del suelo.

El agua subterránea está presente esporádicamente en el suelo encima de la roca a profundidades de 5
pies a 7 pies debajo de la superficie del suelo. El agua subterránea en el lecho rocoso está presente a
profundidades que varían de 4.8 pies a 8.1 pies debajo de la superficie del suelo.

Detalles adicionales del sitio, incluyendo resúmenes de evaluación ambiental y de salud, están
disponibles en el sitio web de NYSDEC en:
http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/haz/details.cfm?pageid=3&progno=C828159

PARA MÁS INFORMACIÓN

Dónde encontrar información
Los documentos del proyecto están disponibles en las siguientes ubicaciones para ayudar a que el
público se mantenga informado.

Central Library of Rochester and Monroe County

115 South Avenue

Rochester, NY 14604-1896
Teléfono: (585) 428-7300

Phillis Wheatley Community Library

33 Dr. Samuel McCree Way

Rochester, NY 14608
Teléfono: (585) 428-8212

Rochester City School District Offices

131 W Broad St

Rochester, NY 14614-1187
Teléfono: (585) 262-8100

Lincoln Branch Library

851 Joseph Avenue

Rochester, NY 14621
Teléfono: (585) 428-8210



Preguntas relacionadas con el proyecto
Frank Sowers
Department of Environmental Conservation
Division of Environmental Remediation
6274 East Avon-Lima Road
Avon, NY 14414
585-226-5357
flsowers@gw.dec.state.ny.us

Preguntas de salud relacionadas con el sitio
Justin Deming
New York State Department of Health
Bureau of Environmental Exposure Investigation
Flanigan Square, 547 River Street
Troy, NY 12180-2216
1-800-458-1158, ext: Opt. 6
jhd01@health.state.ny.us

A quién contactar
Los comentarios y preguntas son siempre bienvenidos y deben dirigirse como sigue:

Lo animamos a compartir esta ficha técnica con vecinos e inquilinos, y/o publicar esta ficha
técnica en un área destacada de su edificio para que otras personas la vean.

Reciba fichas técnicas del sitio por Email
Obtenga información del sitio como esta ficha técnica enviada directamente a su buzón de correo.
NYSDEC lo invita a inscribirse en uno o más grupos de discusión de email del condado de sitios

contaminados en la siguiente página web:
http://www.dec.ny.gov/chemical/61092.html. Es rápido y gratis,
y le ayudará a mantenerse mejor informado.

.
Como miembro de un grupo de discusión de email, usted recibirá periódicamente
información/anuncios relacionados con sitios para todos los sitios contaminados en el(los) condado(s)
que usted seleccione.

También puede continuar recibiendo copias en papel de información del sitio durante algún tiempo
después de inscribirse en un grupo de discusión de email del condado, hasta que se complete la
transición a distribución electrónica.

Nota: Haga caso omiso de esto si ya se inscribió y recibió electrónicamente esta ficha técnica.



Martin St. = Martin St.

Saint Paul St. = Saint Paul St.

IRM Areas = Áreas de la IRM

SITE = SITIO

Nota: El mapa de ubicación está basado en fotografía aérea del 2002 obtenida de

www.nysgis.state.ny.us, las características actuales del sitio y los alrededores pueden variar.
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