
 

 

Sesión de Acceso al Público 

 
Fecha:    Lunes, 28 de octubre de 2013 
 
Hora:     6:00 – 9:00 p.m.  
 
Lugar: 60 Division Avenue 

 
Tema: Plan de Limpieza Correctiva para 500 Kent Avenue 
 
Patrocinado por: Con Edison y NYS Department of Environmental 

Conservation  
 

Con Edison, con la supervisión del New York State Department of Environmental 

Conservation (Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York, o 

NYSDEC) y el New York State Department of Health (Departamento de Salud del estado 

de Nueva York, o NYSDOH), está por iniciar un proyecto de limpieza correctiva en el 

500 de la avenida Kent, el sitio donde estaba ubicado una antigua estación generadora de 

Con Edison. 

El plan de limpieza retirará la tierra de las secciones norte y sur del sitio, cuya 

profundidad de excavación se extenderá  entre 7 y 10 pies y tomará aproximadamente 12 

meses. Se implementará una serie de medidas que para proteger a la comunidad. Estas 

medidas incluirán la realización del trabajo dentro de un área cercada, con muros de 

barrera erigidos a lo largo de las zonas de excavación activas, además del mojado de todo 

el material, el recubrimiento de todo montón de tierra inactivo y la realización de 

controles del aire. Se implantarán dos programas de controles del aire para enfrentar el 

problema de (1) posibles vapores orgánicos y polvo, y (2) fibras de asbesto. 

En esta Sesión de Acceso al Público, los miembros de la comunidad pueden pasar por 60 

Division Avenue en cualquier momento desde las 6:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. el lunes, 

28 de octubre, para hablar con el personal de Con Edison y el NYSDEC acerca del plan 

de limpieza y las medidas de seguridad y salud ambiental que se implementarán. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta reunión o sobre el plan correctivo de Con Edison, por 

favor, llame a Con Edison al 877-602-6633 o visite el sitio web de Con Edison en 

www.coned.com/mgp (haga clic en la pestaña Kent Avenue). 
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