
   

 

 
Dónde encontrar información: 
Acceda a los documentos del proyecto a 
través del Localizador DECinfo 
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C203134  
y en estos lugares: 
(*Es posible que los repositorios no estén 
disponibles temporalmente debido a las 
precauciones implementadas por la 
COVID-19.  Si no puede acceder al 
repositorio en línea, póngase en contacto 
con el director de proyecto del NYSDEC 
mencionado a continuación para obtener 
asistencia). 
 
Biblioteca Pública de Nueva York - 
Biblioteca de West Farms 
2085 Honeywell Avenue 
Bronx, NY 10460 
(718) 367-5376 
 
Biblioteca Pública de NY - Biblioteca 
Morrisania 
610 East 169th Street 
Bronx, NY 10456 
(718) 589-9268 
 
Con quién comunicarse: 

Los comentarios y las preguntas son 
siempre bienvenidos y deben enviarse de la 
siguiente manera: 
 
Preguntas relacionadas con el proyecto 
Dan McNally, director de proyectos 
NYSDEC  
625 Broadway, 12th Floor 
Albany, NY 12233 
(518) 402-9767 
daniel.mcnally@dec.ny.gov 
 
Preguntas sobre salud relacionadas con el 
proyecto 
James Sullivan 
NYSDOH 
Oficina de Investigación de Exposición 
Ambiental 
Empire State Plaza, Corning Tower 
Albany, NY 12237 
(518) 402-5584 
beei@health.ny.gov 

 
Para obtener más información sobre el 
Programa de limpieza de sitios contaminados 
de Nueva York, visite: 
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
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Medida correctiva propuesta para tratar los sitios 

contaminados. Anuncio del período de comentarios 
públicos  

 
Se invita al público a dar su opinión sobre una solución propuesta que está 
revisando el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva 
York (NYSDEC, por sus siglas en inglés), en colaboración con el 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH, por sus siglas 
en inglés) para abordar la contaminación relacionada con el sitio 1731 West 
Farms Road (“el sitio”) ubicado en 1731 West Farms Road, Bronx, NY. 
Consulte el mapa para visualizar la ubicación del sitio.  
 
Según los hallazgos de la investigación, NYSDEC, en colaboración con el 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH), ha 
determinado que el sitio representa una amenaza significativa para la salud 
pública y el medio ambiente. Esta decisión se basa en la naturaleza de los 
contaminantes existentes identificados en el sitio; el potencial de migración 
fuera del sitio de contaminantes en el agua subterránea; y el potencial de 
exposición humana a contaminantes relacionados con el sitio a través de los 
vapores del suelo. Para hacer frente a esta amenaza, NYSDEC ha desarrollado 
la solución propuesta que se resume a continuación. 
 
Cómo comentar: NYSDEC recibirá comentarios por escrito sobre el plan 
propuesto, denominado Proyecto Preliminar del Plan de Acción del Trabajo de 
Saneamiento (RAWP, por sus siglas en inglés), durante 45 días, desde el 5 de 
mayo hasta el 18 de junio de 2021. 

• Acceda a la RAWP y otros documentos del proyecto en línea a través 
del localizador DECinfo: 
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C203134/. 

• Los documentos también están disponibles en los lugares indicados en 
el apartado de la izquierda, “Dónde encontrar información”. 

• Envíe comentarios al gerente de proyecto del NYSDEC que figura en 
“Preguntas relacionadas con el proyecto”, en el apartado de la 
izquierda, “Con quién comunicarse”. 

 
Proyecto Preliminar del Plan del Trabajo de Saneamiento: la medida de 
saneamiento propuesta para uso residencial restringido consta de lo siguiente: 

• Excavación y eliminación fuera del sitio de aproximadamente 1,500 
yardas cúbicas de suelo contaminado hasta una profundidad de 
aproximadamente dos pies en la mayor parte del sitio y 
aproximadamente 10 pies en áreas de contaminación más profunda;  

• Tratamiento del agua subterránea contaminada mediante la inyección 
de oxidantes químicos en el agua subterránea  

https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C203134
mailto:daniel.mcnally@dec.ny.gov
mailto:beei@health.ny.gov
http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C203134/
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• Instalación un muro subterráneo permanente de 
baja permeabilidad para facilitar la excavación y 
mitigar la migración fuera del sitio de aguas 
subterráneas residuales contaminadas;  

• Instalación una barrera de vapor y un sistema activo 
de despresurización debajo de la losa por debajo de 
los cimientos del nuevo edificio para evitar la 
posible migración de vapor al edificio desde el 
suelo o el agua subterránea; 

• Recolección y análisis de muestras de suelo del 
punto de finalización y muestras de agua 
subterránea posteriores a la implementación de la 
solución para evaluar la efectividad de la medida 
correctiva 

• Colocación de un sistema de cobertura, incluida 
una capa de demarcación sobre áreas sin 
superficies duras (edificios, asfalto u hormigón) 
para abordar la contaminación que permanece por 
encima de los objetivos de limpieza de suelos 
(SCO, por sus siglas en inglés) de uso residencial 
restringido; 

• Importación de material limpio que cumpla con los 
SCO establecidos para el uso como relleno; 

• Implementación de un Plan de salud y seguridad 
(HASP, por sus siglas en inglés) y un Plan de 
monitoreo del aire comunitario (CAMP, por sus 
siglas en inglés) durante todas las actividades 
intrusivas en tierra; 

• Implementación de un Plan de administración del 
sitio (SMP, por sus siglas en inglés) para garantizar 
que la solución siga siendo eficaz; y  

• Se puede solicitar el registro de una Servidumbre 
de paso ambiental para asegurar el uso apropiado 
del Sitio. 
   

La medida correctiva propuesta fue desarrollada por 1731 
West Farms Road LLC (el “Solicitante”) después de 
realizar una investigación detallada del Sitio en virtud del 
Programa de limpieza de sitios contaminados (BCP, por sus 
siglas en inglés) de Nueva York. 
 
Próximos pasos: el Departamento de conservación 
ambiental del estado de Nueva York tendrá en cuenta los 
comentarios del público, revisará el plan de limpieza según 
sea necesario, y emitirá un Documento de decisión final. El 

Departamento de Salud del Estado de Nueva York debe 
estar de acuerdo con la solución propuesta. Después de la 
aprobación, la solución propuesta se convierte en la 
solución seleccionada. El solicitante puede diseñar y llevar 
a cabo la acción de limpieza para abordar la contaminación 
del sitio, con la supervisión del NYSDEC y del NYSDOH. 
 
El NYSDEC mantendrá informada a la comunidad durante 
la investigación y la limpieza del sitio. 
 
Descripción del sitio: El sitio de 0.22 acres está ubicado 
en la sección West Farms del Bronx y está limitado por 
West Farms Road al este, un edificio comercial de dos pisos 
al norte, un gran edificio comercial de almacenamiento al 
sur. y un edificio comercial de un solo piso al oeste. El sitio 
se utiliza actualmente para estacionamiento de vehículos y 
almacenamiento de materiales de construcción. 
Anteriormente, el sitio se utilizaba para la venta y 
renovación de equipos de limpieza en seco. El plan de 
remodelación propuesto incluye un edificio residencial 
multifamiliar de 11 pisos y estacionamiento asociado. El 
sitio está vallado y cerrado. 
 
Pueden encontrarse detalles adicionales del sitio, tales 
como resúmenes de evaluaciones ambientales y de salud en 
la Base de datos del sitio de saneamiento ambiental del 
NYSDEC (al introducir el número de identificación del 
sitio: C203134) en el sitio: 
https://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.c
fm?pageid=3 
 
Resumen de la investigación: Los principales 
contaminantes de preocupación en el sitio son compuestos 
orgánicos volátiles clorados, que están presentes en el suelo, 
el agua subterránea y el vapor del suelo, ubicados 
principalmente en el extremo este del sitio en el área de 
estacionamiento del edificio anterior. 
 
Programa de limpieza de sitios contaminados:  el 
Programa de limpieza de sitios contaminados (BCP) de 
Nueva York promueve la limpieza voluntaria de 
propiedades contaminadas conocidas como "sitios 
contaminados" a fin de que puedan ser reutilizadas y 
reurbanizadas. Estos usos incluyen, entre otros, la 
recreación, viviendas y negocios.  Se considera brownfield 

https://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?pageid=3
https://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?pageid=3
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(sitio contaminado) a todo bien inmueble en el que haya un 
contaminante en niveles que excedan los objetivos de 
limpieza del suelo u otras normas, criterios o pautas 
ambientales o de salud adoptadas por el NYSDEC, que 
estén vigentes en función del uso razonable previsto de la 
propiedad, de conformidad con las reglamentaciones 
vigentes. 
Para obtener más información sobre el Programa de 
limpieza de sitios contaminados, visite: 
https://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html 
 
Lo invitamos a que comparta esta ficha técnica con vecinos 

e inquilinos, o que la coloque en un área donde se destaque 
en su edificio para que otros la puedan ver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manténgase informado con DEC Delivers 
Regístrese para recibir actualizaciones del sitio por correo 
electrónico: 
www.dec.ny.gov/chemical/61092.html 
 
Aviso: desestime esta información si ya se registró y 
recibió esta ficha técnica en formato electrónico. 
 
Buscador de información del DEC 
Mapa interactivo para acceder a documentos del DEC y  
a los datos públicos sobre la calidad ambiental de sitios 
específicos: https://www.dec.ny.gov/pubs/109457.html 
 

https://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
https://www.dec.ny.gov/chemical/61092.html
https://www.dec.ny.gov/pubs/109457.html
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Mapa de ubicación del sitio - 1731 West Farms Road 
1731 West Farms Road, Bronx, NY 10018 

 

 
 
 
  

 

1731 West 
Farms Road Site 




