
   

 
 
 
 

 

 
 

 
   

 
       

    

      
 

     
      

   
     

  
 

       
      

   
  

 
      

        
 

 
 

   
      

      
  
 

     
     

  
    

   
   

   
 

 
      

 
  

 
   

    
   

  
 

 
      

      
     

 

 

     
      

        
  

      
     

   
      

 
         

      
   

 
              

            
             

              
                

    
 

               
               

   
 

            
             

           

               
    

            
     

              
             

    
 

             
  

           
              

                
  

               
 

          
      

              
           

             
           

            
    

             
      

Dónde encontrar información 

Acceda a los documentos del proyecto a 
través del localizador DECinfo 
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C24 
1213/ y en las siguientes ubicaciones: 

Nombre del repositorio de documentos 
Queens Library en Long Island City 

37-44 21st Street 
Long Island City, NY 1101 

(718) 752-3700 

Junta Comunitaria del Distrito 1 de Queens 
45-02 Ditmars Boulevard, LL Suite 125 

Astoria, NY 11105 
(718) 626-1021 

Los documentos del proyecto también están 
disponibles en el sitio web del NYSDEC en: 
http://www.dec.ny.gov/chemical/8431.html 

A quién contactar: 
Los comentarios y preguntas siempre son 

bienvenidos y deben realizarse de la 
siguiente manera: 

Preguntas relacionadas con el proyecto 
Aaron Fischer, gerente de proyecto 

NYSDEC 
División de Remediación Ambiental 

625 Broadway 
Albany, NY 12233 

(518) 402-9767 
aaron.fischer@dec.ny.gov 

Preguntas de salud relacionadas con el 
proyecto 

Steven Karpinski 
NYSDOH 

Empire State Plaza 
Corning Tower Room 1787 

Albany, NY 12237 
(518) 402-7853 

beei@health.ny.gov 

Para obtener más información sobre el 
Programa de limpieza de zonas industriales 
abandonadas de Nueva York, visite: 
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html 

HOJA INFORMATIVA Sitio de reubicación 
del Departamento de Transporte (DOT) 
Programa de limpieza de zonas industriales abandonadas 38-21 
12th Street 

Long Island City, NY 11101 

SITIO N.° C241213 
Marzo 2021 REGIÓN 2 DE NYSDEC 

Solución propuesta para la contaminación del sitio de zonas 
industriales abandonadas; anuncio del período de 

comentario público 

Se invita al público a realizar comentarios sobre una solución propuesta que está siendo 
revisada por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York 
(NYSDEC), junto con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH), 
para tratar la contaminación relacionada con el Sitio de reubicación del DOT (“el sitio”), 
ubicado en 38-21 12th Street, Long Island City, NY. Consulte el mapa para conocer la 
ubicación del sitio. 

A partir de los hallazgos de la investigación, el NYSDEC junto con el NYSDOH han 
determinado que el sitio no representa una amenaza significativa para la salud pública o el 
medio ambiente. 

Cómo comentar: el NYSDEC aceptará comentarios por escrito sobre el plan propuesto, 
llamado “Plan de trabajo de acción correctiva preliminar (RAWP)”, durante 45 días, desde 
el 17 de marzo hasta el 1 de mayo de 2021. 

 Acceda al RAWP y a otros documentos del proyecto en línea a través del 
localizador DECinfo: https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C241213/. 

 Los documentos también están disponibles en las ubicaciones identificadas a la 
izquierda, en “Dónde encontrar información”. 

 Envíe sus comentarios al gerente de proyecto del NYSDEC que se menciona en 
“Preguntas relacionadas con el proyecto”, en el área “A quién contactar” que se 
encuentra a la izquierda. 

Plan de trabajo de acción correctiva preliminar: la solución de uso comercial propuesta 
consiste en: 

 excavación y eliminación fuera del sitio de aproximadamente 2400 yardas 
cúbicas de suelo contaminado en profundidades que van desde 1 pie debajo de la 
superficie del suelo (bgs), en la mayor parte del sitio, hasta 13 pies bgs en dos 
ubicaciones; 

 instalación de un sistema de extracción de vapor del suelo para remediar el suelo 
contaminado; 

 tratamiento de aguas subterráneas contaminadas mediante la inyección de 
oxidantes químicos en las aguas subterráneas; 

 recolección y análisis de muestras de suelo finales y muestras de agua subterránea 
posteriores a la reparación para evaluar la efectividad de la solución; 

 colocación de un sistema de cobertura, incluida una capa de demarcación, sobre 
áreas sin superficies duras (edificios, asfalto u hormigón) para tratar la 
contaminación que permanece por encima de los objetivos de limpieza de suelos 
de uso comercial restringido; 

 importación de material limpio que cumpla con los objetivos de limpieza de 
suelos establecidos para usarlo como relleno; 

https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C241213/
http://www.dec.ny.gov/chemical/8431.html
mailto:aaron.fischer@dec.ny.gov
mailto:beei@health.ny.gov
http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C241213/
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PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ZONAS 
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 implementación de un Plan de salud  implementación de un Plan de gestión del sitio (SMP) para el mantenimiento a 
y seguridad y un Plan de monitoreo largo plazo de los sistemas de remediación; y 
del aire de la comunidad durante la  podría ser necesario registrar una servidumbre ambiental para garantizar el uso 
realización de todas las actividades adecuado del sitio. 
que alteren el suelo; 

La solución propuesta fue desarrollada por TFC 38-21 
Twelfth LLC (“solicitantes”) después de realizar una 
investigación detallada del sitio conforme al Programa de 
limpieza de zonas industriales abandonadas (BCP) de Nueva 
York. 

Próximos pasos: el NYSDEC considerará los comentarios 
públicos, revisará el plan de limpieza según sea necesario y 
emitirá el documento de la Decisión final. El NYSDOH debe 
estar de acuerdo con la solución propuesta. Después de la 
aprobación, la solución propuesta se convierte en la solución 
seleccionada. Entonces, los solicitantes podrán diseñar y 
realizar la limpieza para tratar la contaminación del sitio, con 
la supervisión del NYSDEC y el NYSDOH. 

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

Descripción del lugar: el sitio mide 1,6 acres y limita al oeste 
con 12th Street, al norte con 38th Avenue y al este con 
13th Street. Actualmente, el sitio está desocupado, pero 
recientemente lo ocuparon empresas comerciales e 
industriales que incluyen un taller de instalación de tuberías, 
dos estacionamientos comerciales arrendados, un fabricante 
de mármol y granito, un taller de carpintería y una cocina 
comercial. La intención original de renovar el sitio incluía 
una instalación del Departamento de Transporte. 
Actualmente, no hay una propuesta de renovación para el sitio, 
pero se remediará conforme al Acuerdo de limpieza de zonas 
industriales abandonadas. La futura renovación se gestionará 
en virtud de un Plan de gestión del sitio. 
Los detalles adicionales sobre el sitio, incluidos los resúmenes 
de las evaluaciones ambientales y de salud, están disponibles 
en la Base de datos de remediación ambiental del sitio del 
NYSDEC (ingresando la identificación del sitio, C241213) en 
la siguiente página: 
https://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?pageid=3 

Resumen de la investigación: los principales contaminantes 
que causan preocupación en el sitio son los compuestos 
orgánicos volátiles (VOC) y los compuestos orgánicos 
semivolátiles (SVOC) relacionados con el petróleo, así como 

los metales y los compuestos orgánicos volátiles clorados que 
están presentes en el suelo y el agua subterránea de todo el 
sitio. También se identificaron VOC clorados en el vapor del 
suelo. 

Programa de limpieza de zonas industriales abandonadas: 
el Programa de limpieza de zonas industriales abandonadas 
(BCP) de Nueva York incentiva la limpieza voluntaria de las 
propiedades contaminadas conocidas como “zonas 
industriales abandonadas” para que puedan reutilizarse y 
reurbanizarse. Estos usos pueden incluir la recreación, 
vivienda, negocios u otros usos. Un sitio industrial 
contaminado abandonado es cualquier bien inmueble donde 
hay presencia de un contaminante en niveles que exceden los 
objetivos de limpieza del suelo u otros estándares, criterios u 
orientaciones ambientales o de salud adoptados por el 
NYSDEC, que son aplicables en función del uso 
razonablemente anticipado de la propiedad, de acuerdo con 
las regulaciones vigentes. 

Para obtener más información sobre el BCP, visite 
https://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html 

Le recomendamos que comparta esta hoja informativa con 
sus vecinos e inquilinos, o que coloque esta hoja informativa 
en un área destacada de su edificio para que otros la vean. 

Manténgase informado con las entregas del DEC 
Regístrese para recibir actualizaciones del sitio por correo 
electrónico: 
www.dec.ny.gov/chemical/61092.html 

Nota: Desestime esta hoja informativa, si ya se registró y la 
recibió electrónicamente. 

Localizador de DECinfo 
Mapa interactivo para acceder a los 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/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?pageid=3
https://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
http://www.dec.ny.gov/chemical/61092.html
https://www.dec.ny.gov/pubs/109457.html
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Ubicación del sitio 




