
 

 

 
 

 
  

   
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

  
 

  

 
 

  
  

   

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

  

 

Dónde encontrar información 
Acceda a los documentos del proyecto a 
través del localizador DECinfo 
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C241 
240/ y en esta(s) ubicación(es): 

Biblioteca Pública de Queens - Sucursal 
de Rego Park 
91-41 63rd Drive 
Rego Park, NY 11374 
 (718) 459-5140 

Queens Community Board 6 
104-01 Metropolitan Avenue 
Forest Hills, NY 11375 
(718) 263-9250 
Qn06@cb.ny.gov 

* Es posible que los repositorios no estén 
disponibles temporalmente debido a las 
medidas preventivas contra la COVID-19. Si 
no puede acceder al repositorio en línea, 
comuníquese con el gerente de proyecto del 
NYSDEC nombrado a continuación para 
obtener ayuda. 

A quién contactar 
Los comentarios y preguntas son 
bienvenidos y deben dirigirse de lasiguiente 
manera: 

Preguntas relacionadas con el proyecto 
Steven Wu, Gerente de 
Proyecto  
NYSDEC Región 2 
One Hunters Point Plaza 
47-40 21st Street 
Long Island City, NY 11101 
(718) 482-6725 
steven.wu@dec.ny.gov 

Preguntas de salud relacionadas con el 
proyecto 
Daniel TucholskiNYSDOH 
Empire State Plaza 
Corning Tower Room 1787 
Albany, NY 12237 
(518) 486-7016 
beei@health.ny.gov 

Para obtener más información sobre el 
Programa de Limpieza de Terrenos 
Industriales de Nueva York, visite: 
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html 

FICHA INFORMATIVA 94-17 63rd Drive 
Programa de Limpieza Rego Park, NY 11374 
de Terrenos Industriales 

SITIO No. C241240 
Septiembre 2021 NYSDEC REGIÓN 2 

Proyecto de plan de trabajo de investigación para 
un sitio de terreno industrial 

Disponible para comentarios públicos 

Se invita al público a comentar sobre un proyecto de plan de trabajo que está 
siendo revisado por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de 
Nueva York (NYSDEC) para investigar el sitio de 94-17 63rd Drive ("sitio") 
ubicado en Rego Park, NY. Por favor, consulte el mapa para la ubicación del sitio. 

Proyecto De Plan de Trabajo de Investigación: El proyecto del plan de trabajo 
de investigación, llamado "Plan de Trabajo de Investigación para Remediación" 
(RIWP, por sus siglas en inglés) fue presentado al NYSDEC bajo el Programa de 
Limpieza de Terrenos Industriales de Nueva York. La investigación será realizada 
por Arbern Queens Commercial Properties LLC ("solicitante") con la supervisión 
del NYSDEC y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH). 

Cómo comentar: El NYSDEC aceptará comentarios por escrito sobre el proyecto 
RIWP durante 30 días, desde el 16 de Septiembre al 16 de Octubre de 2021. 

 Acceda al RIWP y a otros documentos del proyecto en línea a través del 
Localizador DECinfo: https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C241240/. 

 Los documentos también están disponibles en la ubicación(es) 
identificada(s) a la izquierda debajo de “Dónde encontrar información”. 

 Por favor, envíe sus comentarios al gerente de proyecto del NYSDEC 
nombrado en Preguntas relacionadas con el proyecto en la parte "A quién 
contactar" que está 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, las aguas 
superficiales, las aguas subterráneas y cualquier otra parte del medio ambiente que 
pueda verse afectada. 

Investigaciones anteriores han detectado compuestos orgánicos volátiles y 
semivolátiles (COV y COSV) en el suelo y las aguas subterráneas, y COV en el 
vapor del suelo, el vapor debajo de la solera y el aire interior en el sitio. 

Los componentes clave de la labor de investigación incluyen: 

 Perforación y muestreo de sondeos del suelo para identificar posibles 
fuentes de contaminación in situ; 

 Recoger muestras de vapor de suelo, vapor debajo de la solera y aire 
interior; e 

 Instalación y muestreo de pozos de agua subterránea para monitorear los 
impactos de las áreas de preocupación tanto en el sitio como fuera del sitio. 

https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C241240/
mailto:Qn06@cb.ny.gov
mailto:steven.wu@dec.ny.gov
mailto:beei@health.ny.gov
http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C241240/


    

 

 

    

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

94-17 63rd Drive (Sitio No.: C241240) Ficha Informativa Septiembre 2021 (Página 2) 

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE TERRENOS 
INDUSTRIALES 

Próximos Pasos: La NYSDEC tomará en cuenta los 
comentarios del público, revisará el RIWP según sea 
necesario y aprobará el RIWP. El NYSDOH debe estar de 
acuerdo con el RIWP. Una vez que el RIWP sea aprobado el, 
se llevarán a cabo las actividades indicadas en el RIWP. 
Cuando se realice la investigación, se preparará un informe, 
el cual resumirá los resultados, y será presentado al NYSDEC. 
El NYSDEC revisará el informe, hará las revisiones 
necesarias y, si corresponde, aprobará el informe. 

Después de la investigación, se desarrollará un plan de 
limpieza propuesto, llamado "Proyecto de Plan de Trabajo de 
Remediación". El plan de limpieza incluirá una evaluación de 
la solución propuesta para el sitio, o recomendará una 
alternativa de no acción o de no realizar acciones adicionales. 
El objetivo del plan de limpieza es garantizar la protección de 
la salud pública y el medio ambiente. El NYSDEC presentará 
el plan de limpieza propuesto al público para su revisión y 
envío de comentarios por un período para comentar de 45 días. 

El NYSDEC mantendrá informado al público durante todo el 
proceso de investigación y limpieza del sitio. 

Descripción del Sitio: El sitio está ubicado en el lado oeste 
de 63rd Drive, aproximadamente 50 pies al sur de la 
intersección de Saunders Street y 63rd Drive en Rego Park, 
NY. El sitio está identificado en el Mapa de Impuestos de la 
Ciudad de Nueva York como el Bloque 3081, Lote 125. El 
sitio consta de un lote de 0.057 acres y tiene construido un 
edificio rectangular de un solo piso. El edificio está 
subdividido en dos espacios comerciales para arrendar, los 
cuales están actualmente vacantes. El espacio para arrendar 
más grande anteriormente estuvo por un negocio de tintorería 
y el espacio para arrendar más pequeño estaba ocupado por 
una compañía de suministros médicos. 

Los detalles adicionales del sitio, incluyendo los resúmenes 
de evaluación ambiental y de salud, están disponibles en la 
Base de Datos de Remediación Ambiental del Sitio de 
NYSDEC (ingresando la identificación del sitio, C241240) en: 

https://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm 
?pageid=3 

Programa de Limpieza de Terrenos Industriales: El 
Programa de Limpieza de Terrenos Industriales (BCP) de 
Nueva York fomenta la limpieza voluntaria de propiedades 
contaminadas conocidas como "brownfields" para que puedan 
ser reutilizadas y reconstruidas. Estos usos pueden incluir 
recreación, vivienda, negocios u otros usos. Un terreno 
industrial es cualquier propiedad en la que un contaminante 
está presente a niveles que excedan los objetivos de limpieza 
del suelo u otros estándares, criterios o guías ambientales o de 
salud adoptadas por la NYSDEC, que sean aplicables según 
el uso razonablemente anticipado de la propiedad, de acuerdo 
con las regulaciones aplicables. 

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

Le recomendamos que comparta esta ficha informativa con 
vecinos e inquilinos, y/o publique esta ficha 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: 

https://www.dec.ny.gov/chemical/61092.html 

Nota: Por favor, ignore si ya se ha registrado y recibido 
esta ficha informativa electrónicamente. 

Localizador DECinfo 

Mapa interactivo para acceder a documentos del DEC y a 
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
https://www.dec.ny.gov/chemical/61092.html
https://www.dec.ny.gov/pubs/109457.html


    

 

 

 

94-17 63rd Drive (Sitio No.: C241240) Ficha Informativa Septiembre 2021 (Página 3) 

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE TERRENOS 
INDUSTRIALES 

Ubicación del sitio 




