
Donde Encontrar Información 

Acceda a los documentos del proyecto a 
través del DECinfo Locator: 
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C22
4292/ 
 y en estas ubicaciones:  
(*Los repositorios no están disponibles 
temporalmente debido a las precauciones 
de COVID-19. Si no puede acceder al 
repositorio en línea, comuníquese con el 
gerente de proyecto de NYSDEC que figura 
a continuación para obtener asistencia) 

Document Repository Name 
Brooklyn Public Library 
Leonard Branch, 81 Devoe Street 
Brooklyn, New York 11211 
Attn: Manager Ms. Alexa Orr 
Phone: (718) 486-6006 

Borough Community Board  
Brooklyn Community Board 1 
435 Graham Avenue 
Attn: Chairperson Ms. Dealice Fuller 
Phone: (718) 389-0009 

A Quién Contactar 

Comentarios y preguntas son bienvenidos y 
deben dirigirse de la siguiente manera: 

Preguntas Relacionadas con el Proyecto 
Michael Haggerty, Project Manager 
NYSDEC  
625 Broadway, 
Albany, NY 12233-7016 
(518) 402-9767
michael.haggerty@dec.ny.gov

Preguntas de Salud Relacionadas con el 
Proyecto 
Shaun J Surani 
Bureau of Env. Exposure Investigation 
New York State Department of Health 
Empire State Plaza 
Corning Tower, Room 1787 
Albany, New York, 12237 
518-402-7860
beei@health.ny.gov
Para más información sobre el Programa de
Limpieza Brownfield de Nueva York, visite:
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
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Borrador de Plan de Trabajo de Investigación 
para un Sitio Brownfield

Disponible para Comentario Público

Se invita al público a comentar sobre un borrador del plan de trabajo que 
está siendo revisado por el Departamento de Conservación Ambiental del 
Estado de Nueva York (NYSDEC) para investigar el sitio 291 Richardson 
Street ("sitio") ubicado en 291 Richardson Street, Brooklyn, NY. Por favor 
vea el mapa para la ubicación del sitio.  

Borrador de Plan de Trabajo de Investigación: El borrador de plan de 
trabajo de investigación, denominado "Plan de Trabajo de Investigación de 
Remediación" (RIWP) se envió al NYSDEC bajo el Programa de Limpieza 
Brownfield de Nueva York. La investigación será realizada por CR 17 LLC 
("solicitante") con la supervisión de NYSDEC y el Departamento de Salud 
del Estado de Nueva York (NYSDOH). 

Cómo Comentar: NYSDEC está aceptando comentarios escritos sobre el 
Borrador del RIWP durante 30 días, desde el 29 de abril hasta el 29 de 
mayo de 2020. 

• Acceda al RIWP y otros documentos del proyecto en línea a través
del DECinfo Locator:
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C224292/.

• Los documentos también están disponibles en los lugares
identificados a la izquierda debajo de "Dónde encontrar
información".

• Envíe comentarios al gerente de proyecto del NYSDEC que figura
en Preguntas Relacionadas con el Proyecto en el área "A Quién
Contactar" a la izquierda.

Aspectos Destacados de la Investigación Propuesta del Sitio: La 
investigación definirá la naturaleza y el alcance de la contaminación en el 
suelo, el agua subterránea y cualquier otra parte del medio ambiente que 
pueda verse afectada. 
Investigaciones anteriores han detectado compuestos 
orgánicos volátiles (COV), compuestos orgánicos 
semivolátiles (SVOC) y metales en el suelo y el agua 
subterránea en el sitio. 
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PROGRAMA DE LIMPIEZA BROWNFIELD
Los componentes clave del trabajo de investigación 
incluyen: 

• Instalación y muestreo de perforaciones de suelo 
para identificar posibles fuentes de contaminación 
en el sitio;

• Recolección de muestras de vapor de suelo, vapor 
de suelo debajo de losa y aire interior; e

• Instalación y muestreo de pozos de agua 
subterránea.

Próximos Pasos: NYSDEC considerará los comentarios 
públicos, revisará el plan según sea necesario y aprobará 
el plan de trabajo. NYSDOH debe estar de acuerdo con 
el plan. Una vez aprobado el plan de trabajo, se 
implementarán las actividades detalladas en el plan de 
trabajo. 

Cuando se complete la investigación, se preparará un 
informe y se enviará al NYSDEC que resume los 
resultados. NYSDEC revisará el informe, hará las 
revisiones necesarias y, si corresponde, lo aprobará. 

Después de la investigación, se desarrollará un plan de 
limpieza propuesto, denominado "Borrador del Plan de 
Trabajo de Remediación". El plan de limpieza incluirá 
una evaluación del remedio propuesto para el sitio, o 
recomendará una alternativa de no acción o ninguna 
acción adicional. El objetivo del plan de limpieza es 
garantizar la protección de la salud pública y el medio 
ambiente. NYSDEC presentará el plan de limpieza 
propuesto al público para su revisión y comentarios 
durante un período de comentarios de 45 días. 

NYSDEC mantendrá informado al público durante toda 
la investigación y limpieza del sitio. 

Descripción del lugar: 
El sitio es una parcela de tierra de 0.08 acres 
mejorada con un edificio comercial de un piso y 
actualmente opera como un almacén. El sitio está 
bordeado por la calle Richardson Street al sur, 
una propiedad comercial al oeste y propiedades 
residenciales tanto al norte como al este. El sitio 
era anteriormente una parte del sitio anterior 
Goodman Brothers Steel Drum (Sitio No. 
224211). Goodman Brothers funcionaba como un 
acondicionador y reciclador de tambores de acero. 
La operación de Goodman Brothers cesó en 
2002. 

Los detalles adicionales del sitio, incluyendo los 
resúmenes de evaluación ambiental y de salud, están 
disponibles en la Base de Datos de Remediación del Sitio 
Ambiental del NYSDEC (ingresando el ID del sitio, 
C224292) en: 
http://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index. 
cfm?pageid=3 

Programa de Limpieza Brownfield: El Programa de 
Limpieza Brownfield (BCP) de Nueva York fomenta la 
limpieza voluntaria de las propiedades contaminadas 
conocidas como "brownfields" para que puedan 
reutilizarse y reconstruirse. Estos usos pueden incluir 
recreación, vivienda, negocios u otros usos. Un sitio 
brownfield es cualquier propiedad real donde un 
contaminante está presente en niveles que exceden los 
objetivos de limpieza del suelo u otros estándares, 
criterios u orientación basados en la salud o el medio 
ambiente adoptados por NYSDEC que son aplicables en 
función del uso razonablemente anticipado de la 
propiedad, de acuerdo con regulaciones aplicables. 
Para obtener más información sobre el BCP, visite: 
http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html 

Lo alentamos a que comparta esta hoja informativa 
con vecinos e inquilinos, y / o publique esta hoja 
informativa en un área prominente de su edificio para 
que otros la vean. 

Manténgase Informado Con DEC Delivers 
Regístrese para recibir actualizaciones del sitio por 

correo electrónico: 
www.dec.ny.gov/chemical/61092.html 

Nota: Por favor ignore si ya se ha registrado y recibió 
esta hoja informativa electrónicamente. 

DECinfo Locator 
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