HOJA DE HECHOS

Programa de Limpieza Brownfield

Hunts Point Parcela D
Food Center Drive (NE Corner)
Bronx, NY 10474

Dónde encontrar información:
Los documentos del proyecto están
disponibles en la siguiente ubicación (s)
para ayudar al público estar informado.

Julio 2019

SITIO No. C203100
NYSDEC REGIÓN 2

New York Public Library - Woodstock
Branch
761 Este de la calle 160a
Bronx, NY 10456
(718) 665-6255

Se invita al público a comentar sobre un remedio propuesto ser revisados por el
Departamento de Estado de Nueva York de Conservación Ambiental (NYSDEC), en
consulta con el Departamento de Estado de Nueva York de la Salud (NYSDOH), para
hacer frente a la contaminación relacionada con el sitio de Hunts Point parcela D ( “sitio”)
situado en la esquina noreste de la Food Center Drive, Bronx, Nueva York. Por favor, ver
el mapa de la ubicación del sitio. Documentos relacionados con la limpieza de este sitio se
pueden encontrar en la ubicación (s) identificó a la izquierda bajo "Dónde encontrar
información."

Bronx Community Board 2
1029 Este de la calle 163a, 202 habitaciones
Bronx, NY 10459
(718) 328-9125
A quién contactar:
Comentarios y preguntas son siempre
bienvenidas y deben ser dirigidas de la
siguiente manera:
Preguntas de proyectos relacionados
Ronnie Lee, Gerente de Proyectos
NYSDEC
625 Broadway, 12th Floor
Albany, NY 12233-7016
(518) 402-9767
ronnie.lee@dec.ny.gov
Preguntas relacionadas con la salud del
proyecto
Stephanie Selmer
DEONYS
Empire State Plaza - Corning Torre
habitación 1787
Albany, NY 12237
(518) 402-7860
beei@health.ny.gov
Para obtener más información acerca de
Programa de Limpieza Brownfield de
Nueva York, visite:
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html

Remedio propuesto para Brownfield Sitio contaminación; Período de Comentarios
pública anunciada

Con base en los resultados de la investigación, NYSDEC en consulta con el Departamento
de Estado de Nueva York de la Salud (NYSDOH) ha determinado que el sitio representa
una amenaza significativa para la salud pública o el medio ambiente. Esta decisión se basa
en la naturaleza de los contaminantes existentes identificados en el sitio, y el potencial de
la migración fuera del emplazamiento de contaminantes en el agua subterránea.
Cómo comentar: NYSDEC está aceptando comentarios por escrito sobre el plan
propuesto por 45 días, a partir del 3 de julio al 19 de agosto de 2019. El plan propuesto
está disponible para revisión pública en la ubicación (s) identificado en la izquierda bajo
"Dónde encontrar información." Por favor enviar sus comentarios al director del proyecto
NYSDEC enumerados en las preguntas relacionadas Proyecto de la zona "A quién
contactar" a la izquierda.
Proyecto de Plan de Trabajo de remediación: El uso remedio comercial propuesto
consiste en:
• La excavación de aproximadamente 500 yardas cúbicas de alquitrán de carbón
solidificado para el tratamiento térmico fuera de sitio;
• In-situ de solidificación (ISS) de alquitrán de hulla y residuos purificador a través
de una porción de 4,5 acres aproximada del sitio;
• La deshidratación de la zona de tratamiento ISS. El agua contaminada se
encuentra durante la deshidratación serán tratados de acuerdo con las
regulaciones estatales y federales aplicables;
• Construcción de una pared de barrera subsuelo suelo-bentonita alrededor de la
zona de tratamiento ISS;
• Importación de material limpio que cumpla con los objetivos de limpieza de suelo
conocido para su uso como material de relleno;
• La implementación de un Plan de Vigilancia de la Salud y el Plan de Seguridad
y Comunidad aire durante todas las actividades en tierra intrusiva;
• Implementación de un plan de gestión del sitio para el mantenimiento a largo
plazo del recurso;
• monitoreo del agua subterránea post-correctivas para evaluar la efectividad del
recurso; y
• Grabación de una servidumbre ambiental para asegurar el uso correcto del sitio.
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Programa de Limpieza BROWNFIELD
La solución propuesta fue desarrollada por la Corporación
de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York en
nombre del Departamento de Nueva York de servicios para
pequeñas empresas ( “solicitante”) después de realizar una
investigación detallada del sitio bajo Programa de Limpieza
Brownfield de Nueva York (BCP). Un “Informe de
Investigación Correctiva”, que describe los resultados de la
investigación del sitio se presentó simultáneamente con el
Plan de Trabajo de Acción de Reparación y también está
disponible para su revisión en los lugares identificados en la
página 1.
Próximos pasos : NYSDEC tendrá en cuenta los comentarios
del público, revisar el plan de limpieza cuando sea necesario,
y emitir un documento de decisión final. DEONYS debe
estar de acuerdo con la solución propuesta. Después de la
aprobación, el remedio propuesto se convierte en el remedio
seleccionado. El solicitante (s) puede entonces diseñar y
llevar a cabo la acción de limpieza para tratar la
contaminación sitio, con la supervisión de NYSDEC y
NYSDOH.
NYSDEC mantendrá informado al público durante toda la
investigación y limpieza del sitio.
Descripción Del Lugar: El sitio es de aproximadamente 7
acres y está ligado al norte por la bodega del chef (un
almacén de distribución de productos) situado en 240 Food
Center Drive, al este por el río Bronx, al sur por el Centro de
Distribución Krasdale Alimentos ubicada a 400 Alimentos
Center Drive, y al oeste por la Food Center Drive y una
espuela de ferrocarril. El sitio está actualmente vacante y está
cubierto de vegetación, con algunas zonas boscosas siendo, a
pesar de una gran superficie de terreno desprovisto de
vegetación se encuentra en el lado oeste del sitio donde los
residuos purificador está expuesto en la superficie. El sitio
está rodeado por una cerca de alambre de 10 pies con una
abertura de puerta en el lado norte de la parcela. A 40 pies
por 50 pies de casa de la bomba encerrado en una cerca
también está presente en la esquina noreste del sitio.
detalles del sitio adicionales, incluyendo la evaluación del
medio ambiente y la salud resúmenes, están disponibles en
NYSDEC de Base de Datos de remediación ambiental del
sitio (introduciendo el ID de sitio, C203100) en:
http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?
PageID = 3

Resumen de la Investigación: El suelo y el agua
subterránea se analizaron para compuestos orgánicos
volátiles (COV); compuestos orgánicos semivolátiles
(COSV),incluso hidrocarburos policíclicos (PAH), tales
como naftaleno; rieles; bifenilos policlorados (PCBs); y
pesticidas. Además, el vapor del suelo se analizó para
VOCs. investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha, los
contaminantes principales de preocupación incluyen
benceno, PAHs, arsénico, cromo, cianuro, plomo y
manganeso.
Programa de Limpieza Brownfield: Programa de impieza
Brownfield de Nueva York (BCP) fomenta la limpieza
voluntaria de propiedades contaminadas conocidas como
"zonas industriales abandonadas", para que puedan ser
reutilizados y reconstruido. Estos usos pueden incluir la
recreación, vivienda, negocio o para otros usos. Un terreno
baldío es cualquier propiedad real, donde un contaminante
está presente en niveles superiores a los objetivos de
limpieza de suelos u otros estándares basados en la salud o
el medio ambiente, criterios o directrices adoptadas por el
NYSDEC que son aplicables basado en el uso
razonablemente anticipada de la propiedad, de acuerdo con
regulaciones aplicables.
Para obtener más información acerca de la BCP, visite:
http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
Le animamos a compartir esta hoja informativa con los
vecinos e inquilinos, y / o enviar esta hoja de datos en un
lugar visible de su edificio para que otros vean.

Recibe sitio hojas informativas por correo
electrónico
Disponer de información, como por ejemplo esta hoja de
datos enviados directamente a su bandeja de entrada de
correo electrónico. NYSDEC invita a firmar con los
servidores de listas uno o más sitios contaminados
condado de correo electrónico disponible en la siguiente
página Web:
www.dec.ny.gov/chemical/61092.html
Es rápido, es gratis, y que le ayudará a mantener mejor
informado. Como miembro de lista de correo electrónico,
recibirá periódicamente información / anuncios
relacionados con el sitio para todos los sitios
contaminados en el Condado (s) seleccionados.
Nota: Por favor, no tener en cuenta si ya ha firmado y
recibido esta hoja de datos electrónica.
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Hunts Point parcela D (Sitio No .: C203100)

Programa de Limpieza BROWNFIELD
Mapa de ubicación del sitio

