
 
 

Reunión Pública 

 

 
Fecha:    Martes, 12 de mayo de 2009  
 
Hora:     6:00 – 8:00 p.m.  
 
Lugar: Manhattan Center for Science and Mathematics  

280 avenida Pleasant, Nueva York 
    

Tema: Presentación del Informe de Análisis de Alternativas 
(AAR) preliminar y el Plan de Gestión del 
Emplazamiento (SMP) preliminar para la planta de gas 
de la calle East 115th (el emplazamiento de una antigua 
planta de producción de gas) 

 
Patrocinado por: NYS Department of Environmental Conservation, el NYS 

Department of Health y Con Edison 
 

Con Edison, conjuntamente con el Departamento de Conservación Ambiental del estado 
de Nueva York (New York State Department of Environmental Conservation, NYSDEC) 
y el Departamento de Salud del estado de Nueva York (New York State Department of 
Health, NYSDOH), está realizando un programa de investigación ambiental de los 
emplazamientos de las antiguas plantas de producción de gas (MGP) de toda la ciudad. 
Las plantas de producción de gas se utilizaron desde los años 1800 hasta mediados de los 
1900, antes del desarrollo de los sistemas de distribución de gas natural, para convertir el 
carbón y el combustible en gas para calefacción, gas para iluminación y gas para cocinar. 

Durante esta reunión pública, el Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York (NYSDEC) presentará el Informe de Análisis de Alternativas (AAR) 
preliminar y el Plan de Gestión del Emplazamiento (SMP) preliminar para la calle East 
115th, donde estaba ubicada el emplazamiento de una antigua planta de producción de 
gas (MGP). Este emplazamiento está ocupado actualmente por el Manhattan Center for 
Science and Mathematics High School y la Isaac Newton Middle School. El AAR nace 
de la investigación ambiental realizada por Con Edison, que identificó la presencia de 
contaminación derivada de las operaciones de la MGP en la tierra y las aguas del 
subsuelo a bastante profundidad por debajo de la superficie actual del emplazamiento. 
 
El AAR preliminar describe la medida correctiva propuesta para el emplazamiento, que 
ha sido considerada adecuada por el NYSDEC y  NYSDOH, y que está disponible ahora 
para que el público interesado pueda examinarla y dar su opinión acerca de la misma. 
Todos los documentos relacionados con la medida correctiva propuesta pueden ser 
consultados en el sitio www.coned.com/mgp. 
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Se aceptarán comentarios por escrito hasta el viernes, 12 de junio de 2009. Los 
comentarios pueden ser dirigidos a: William Ottaway, P.E., NYSDEC, 625 Broadway 
11th Floor, Albany, NY 12233-7014. Teléfono: (866) 520-2334. Email: 
wsottawa@gw.dec.state.ny.us 

Si tiene alguna pregunta sobre esta reunión o sobre el programa de Con Edison para 
ocuparse de los posibles problemas planteados por los emplazamientos de las antiguas 
plantas de producción de gas, por favor, llame a Con Edison al 877-602-6633. También 
puede visitar el sitio web de Con Edison en www.coned.com/mgp. 

http://www.coned.com/mgp
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