
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para Obtener Información 
 
Acceda a los documentos del proyecto a través 
del Localizador de información DEC (DECinfo 
Locator) y en estas dirección(es):  
  
Biblioteca Pública de Brooklyn 
Biblioteca Central 
10 Grand Army Plaza Brooklyn, NY 11238 
Teléfono: (718) 230-2191 
 
Junta Comunitaria de Brooklyn 6 
250 Baltic Street 
Brooklyn, NY 11201 
(718) 643-3027 
 
Biblioteca Red Hook 
7 Wolcott Street at Dwight Street Brooklyn, NY 
11231 
Teléfono: (718) 935-0203 
 
Los documentos principales del proyecto y el 
resumen del mismo se encuentran disponibles en 
el sitio web de NYSDEC: 
www.dec.ny.gov/chemical/37550.html 
 
Contacto 
 
Las preguntas y las sugerencias son bienvenidas 
y deben realizarse como se indica a 
continuación: 
 
Preguntas Relacionadas con el Proyecto 
Charles Post, Director de Proyecto 
NYSDEC  
625 Broadway 
Albany, NY 12233 
(518) 402-9793 
charles.post@dec.ny.gov 
 
Preguntas Médicas Relacionadas con el 
Proyecto 
Stephanie Selmer, Especialista en Salud Pública 
Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York 
Corning Tower, Room 1787 
Albany, New York 12237 
Teléfono: (518)402-7860 
beei@health.ny.gov 
 
Para mayor información sobre el Programa 
de Limpieza de Brownfield de Nueva York, 
visite: 
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
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Opinión Pública sobre Medida Correctiva Provisional              
Período Anunciado 

 
El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York 
(NYSDEC), con el asesoramiento del Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York (NYSDOH), propone una limpieza expeditada de contaminación en el sitio 
del Programa de Limpieza de Brownfield 610 Smith Street (“sitio PLB”) ubicado 
en 610 Smith St., Brooklyn, NY. Véase el mapa adjunto para la ubicación del sitio. 
El trabajo de limpieza expeditada se denomina Medida Provisional de 
Remediación (IRM en inglés).  Esta IRM se espera que comience en abril de 2020 
y tenga una duración de tres meses.  
 
Esta IRM será realizada por Honeywell International Inc. (Honeywell) en 
coordinación con el voluntario del PLB, con supervisión proporcionada por el 
NYSDEC. Honeywell está realizando este trabajo porque este límite del sitio PLB 
está completamente dentro del límite de un vertedero de residuos peligrosos (RP) 
más grande e inactivo (“Sitio RP” 182 Sigourney Street, Site no. 224197), que está 
sujeto a un acuerdo legal de NYSDEC diferente. La parte responsable por el sitio 
de RP es Honeywell. Las investigaciones de ambos sitios, el PLB y el RP, 
continúan en curso. 
 
Cómo Participar: NYSDEC está recibiendo sugerencias sobre el plan propuesto 
por el período de 30 días, desde marzo 2 hasta abril 1, 2020. 
 

 Acceda al Borrador del Plan de Trabajo y otros documentos del proyecto 
en línea a través del Localizador de Información DEC (DECinfo 
Locator): https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C224215/.  

 Los documentos también se encuentran disponibles en las dirección(es) 
descritas a la izquierda bajo el título de "Para Obtener Información". 

 Envíe las sugerencias al director de proyecto NYSDEC que aparece 
debajo de “Preguntas Relacionadas con el Proyecto” en la sección de 
"Contacto" a la izquierda. 

 
Borrador del Plan de Trabajo de Medida Provisional de Remediación (IRM 
en inglés): Una IRM es una actividad de limpieza que puede ser realizada cuando 
una fuente de contaminación o vía de exposición (la manera en que una persona 
puede estar en contacto con la contaminación) puede abordarse de manera efectiva 
sin una investigación y evaluación exhaustiva. 
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El borrador del Plan de Trabajo de IRM describe actividades 
de limpieza propuestas que incluyen: 
 

 Eliminar, tratar, y descargar el agua de una bóveda 
con alquitrán abandonada en el sótano de 610 Smith 
Street; 

 Eliminar alquitrán en fase libre de la bóveda mediante 
el bombeo y la eliminación de desechos fuera del sitio; 

 Mezclar alquitrán residual con material similar al 
cemento y solidificar el material en su sitio; 

 Cubrir el material solidificado en su sitio; e  
 Implementar un Plan de Seguridad y Salud y un Plan 

de Monitoreo de Calidad de Aire Comunitario 
durante todas las actividades de IRM. 

 
Descripción del Sitio: El sitio PLB está ubicado en la sección 
Red Hook de Brooklyn, en la Ciudad de Nueva York en 610 
Smith Street y figura como “Block 492, Lot 15” en los mapas 
impositivos de Nueva York. El sitio PLB está ubicado en las 
intersecciones de Halleck Street, Smith Street y Sigourney 
Streets. El sitio PLB tiene aproximadamente 0.46 acres y se 
encuentra a 200 pies al oeste del Gowanus Canal. El sitio PLB 
actualmente está completamente desarrollado con un edificio 
comercial de tres plantas que cubre todo el sitio PLB. El sitio 
PLB está actualmente ocupado por varios inquilinos. El sitio 
PLB es una parte del sitio de RP que Honeywell está 
actualmente investigando. 
 
Los detalles adicionales del sitio, incluidos los resúmenes de 
evaluación ambiental y de salud, están disponibles en la base 
de datos de remediación ambiental del sitio web de NYSDEC 
(ingresando el ID del sitio, C224215) en: 
http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?
pageid=3 
  
Resumen de la Investigación: El sitio PLB fue previamente 
utilizado para la fabricación de papel alquitranado. Un 
componente del proceso de fabricación, la bóveda con 
alquitrán, cubre la huella del edificio en su gran mayoría y se 
encuentra debajo del edificio. Actualmente, la bóveda 
contiene de 1 a 2 pies de alquitrán residual en el fondo de la 
bóveda debajo de aproximadamente 10 pies de agua.  
 
Una vez que se retira el agua de la bóveda, la limpieza del 
alquitrán residual se puede completar. Parte del alquitrán 
parece fluir y será bombeado dentro de camiones cisterna. 
Una parte del alquitrán no fluirá y debe estabilizarse en su 
sitio. Una vez que esta IRM se completa, el suelo debajo de la 
bóveda puede ser investigado por completo.   

 
Siguientes Pasos: NYSDEC considerará las sugerencias 
públicas, revisará el plan según sea necesario, y aprobará el 
plan de trabajo de IRM con el asesoramiento del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York. El plan de 
trabajo aprobado estará a disposición del público (ver "Para 
Obtener Información" en la página principal). 
 
Cuando las actividades de limpieza expeditada se completen, 
se preparará un Informe de Finalización de Construcción que 
documenta las actividades que fueron realizadas. 
 
NYSDEC mantendrá informado al público durante toda la 
investigación y la limpieza de los sitios. 
 
Programa de Limpieza de Brownfield: El Programa de 
Limpieza de Brownfield (PLB) fomenta la limpieza 
voluntaria de propiedades contaminadas conocidas como 
"brownfields" para que puedan ser reutilizadas y 
reconstruidas. Estos usos pueden incluir recreo, vivienda, 
negocios u otros usos. Un sitio brownfield es cualquier 
propiedad real donde un contaminante está presente a niveles 
que exceden los objetivos de limpieza u otros estándares, 
criterios o parámetros adoptados por DEC que son aplicables 
en función del uso razonablemente anticipado de la propiedad, 
de acuerdo con las normativas aplicables. 

Para mayor información sobre el PLB, visite: 
http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html 
 

Le recomendamos compartir esta hoja informativa con 
vecinos e inquilinos, y/o publicar esta hoja informativa en 
un lugar visible del edificio para que otros la vean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manténgase Informado Con “DEC Delivers” 
Regístrese para recibir novedades del sitio por correo 
electrónico: 
www.dec.ny.gov/chemical/61092.html 
 
Nota: Por favor ignore este mensaje si usted ya se ha 
registrado y recibió esta hoja informativa por correo 
electrónico. 
 
Localizador de Información DEC (DECinfo Locator) 
Mapa interactivo para acceder a los documentos DEC y  
datos públicos sobre la calidad ambiental de sitios 
específicos: http://www.dec.ny.gov/pubs/109457.html 
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Mapa de Ubicación del Sitio PLB 
 
 
 
 

 
 

Límite del  
sitio 


