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Iì.eciba el fblleto inliormativo del sitio por coneo electuótticø. Consulte la sección
"lnlbrntación adicionalo' para saber cólno haccrlo.

Sitio dc, la antigua Plarrta clc Cas N4änrlfhctutado clc PatohogiLc

Sitio N."l -52- I 82
234 West Main Slr:ect
Patchogue. NY Ircbr:oro cle 201 I

Solnción propucsta para el sifio cle la
antigun lllanta de (las Manulhcturado;

pcríodo de conrcntarios ¡lúblicns y
anuucit¡ dc reuniôn ¡rública

Se invita al pirblico Íì cxprcsar sus

courentarios sotrlc la solucìón pt'opuesta
por el I)c¡rarlilmenlu de (.lon5e¡v¿ìçló¡1

Arnbiculal rlcl l:ìslaclo cle Nueva Yorli (Nr:w
I'rslk State De¡ta'tment oÍ' I)nviro¡Iwentül
(.lonservotit¡¡¿, NYSDT (ì) para abordar el
inrpacto arubicntal relacionacfo coli el sitir-r

de la antigua Plant¿r de Gas M¿rÌìufiÌctru'ädû
(MrtnttJuchtretl Gas Plunt, IVIGP) cle

Patchogurr. El sitio está Lrbicado en 2,14

Wcst Maìn St. Èr1 la localidacl de
Patcltogut:, C<urtlaclo cfc Strllbllt. LlonsL¡ltc
la ubicauíón clel silio en erl rnapa adjLurltl.
N¿tional Gricl, la cnÌl)lcsâ propietoria dcl sitio. sc lra c<lnr¡u'r>nretitlo a investiglu: y reslâìirar: cl sitio n un
nivel cle protecci(rrr de 1+ salucl públioa y ilel rnecliu arrbicntc. La invesligaci(rn ,v la resl¿turación se estíln
llevarrclo a cat:o con Ia superriisi(rn rlel NYSDEI) 1, el Departarnertto cle Salucl cicl Eslaclo rler NrTer¡¿r York
(New Yorli State: Depnr\ntunt uf'Hcal¡l¿, NYSIX)[I)"

La solución propucstir
La solucii¡r propuesta parir el sitío inclrr_ve la solidilicacir¡n en el lugat: (lSS) ctel suelo alictatlo por el
alquitrán de la MGP. Ìil suelo se rnezclará corl cer11oll1o u otr:o material cle endurecinriento en el lugal para
f'ornlaf Lrnâ masa sólida impel:rrreable con el firr cle evitar Ia migración de los contaurinantes relacionados
con la MGP. La solLrción propucst¿r tatlbién incluye la excavación dc. una zona pecpreña cle conlamini¿ción
de petróleo lucra clel sitio, una cclbertura del suclo de todo el sitio. reslrioc-iones ¡ram el uso del suetlo y urr
prograurâ dcr control dcl agr"ra subtemánea continuo.

La soluci(ul pr'opuesta s* c{escriher ùn unâ r'ersiirn 1:relirlinar del plarr de liurpieza llanlado "Plan de
Meclirlas cle Iìerleclíacirin Pr:ctpuesto" (l?ro¡tosed Remediul ,Actiort P/nrr) desnrlollado por el proEallla cte

Ia Plafia de Cas [\4anufÌlcturildo clel f:islado clc Nueva York. El docunrerf o sô e'rcurlnlr¿ì a disposiciriir del
priblico píìr:íì su revisiirn en los luganes ideutilicados a conlinuación bajo el1ítukr "Dónde obtener
in{ilrmación".

l{eunión pública
l0 dc ntarzo tle 20ll

7-9 p.m"
Feclra aìtelnativa cn Èaso <fe conclicìorrcs

rnet e"or o1ó g icirs ¿rcl versas ;

I7 dc inarzo de 201 l

Depnrfamentù de Bontberos de Patcho¡4ue
l5 ,lennirtgs Avenuc

Patchoguc, NY

I.ìlNYSDti(l los invita a una reunión púrblica

pârÍì iìnalizíìr la soluciirl pl'oplrest¿r para estç
sitio. ['os invítamos a hrìndi.rr sus correntrrit¡s cn

la reLrnirin y durante e lperíodo de conrent¿rriils
de 30 clías clescrito en estc iolletcl ìntirrnrativo.



Accrca tlcl Progrnnra dc la Planta dc (las
N4an ufirc'lurado:

I:il NYSt)l:ic posúe u¡to rlc los pltiglarttas ile
invcstigacitin y remecliitciiin clel sitio clc 1¡r

[)l¿rntir dc Gas l\{¿urulìctura t\o (ùlrrmtÍa<.titred

Gus' Pltutt, MGP) nrírs ctxttpetentes clel país.

Descle qilc sÈ idcnl ilicarott los problentils
-zrsocinclos a krs silirrs cle la arrlig,un M(.1P, el

NY,SDB(- lin tlabajaclo con l.otlos lns servicit.rs

pútriicos ¿r nivc¡l estatal paLa ic{entilical y
ahor:clar c'l prohlcnra <le Ios sitios clc la NdGP

de los cuales puedcu scr respÒrls¿ìblcs. ljste
crslïlerzo 

"-c 
lia tL¿tclur:itl.o en apro.ximudamenler

235 sitios identificacios para la aplicación cie

las nledícias por los ocho servìcios ltirblicos
que oper¿ln cn cl llstnilo cle Nucva York.

ActuaImente. lçrreuros resolttciones )' acuet'cltts

cle rrrirltiples sitios con seis srÌn¡icios púrblicos,

irrcluiclos Nalional (iricly otros t¡ìrios
volurrtarios individualcs clc.l sitio prlm aborcìat'

222 sitios cle la l\4CìP clol Hstado cle Nueva
York. l..os ¿rouerclos dc mirltiples sitios se

cncucntrân en uegociación con ¡p 5siptilno
set'rricio prìlrlico y ùtr:as variirs partcrs

rosponsÍìbl e.e c1 u e licncn s it icls i cl ent i li cacl ers

rccicntcni*ntç.

IiI l.\YSI)I1(l contirrúa buscando idcntifìcar
ounlcluier ollo sitio posilrlc dc la MGP cn t-l

Istado.

Para ollteriel más inlt¡nll¿cìi:n sclirr e el

pro*llr'¿url¡ de la M(iP clol NYSDìrC), visitc:
rv rv rv. t{ ec. ny. go v /c lt c m i c¿ l/tl4-l {}. h t m I

Cómo hacer comenf¿rios

NYSDEC acc'ptarii couicrnt¿rrios ptlr escrito solrrr: la
solLreririn pr'()puesta clul'ante 30 días, clcscle el 2-ì cle

It'br:t:ro clc 201I haslir cl 25 de ltì¿trzo dc 201 l.
Eni'íc srrs cr:mcnlalios por cscrito a:

HIiz-abeth B, Lukowsl<i. Administraclola cle

Pl'o¡'oç¡og
NYSI)f1C
625 Broaiitay. I ltlr [rlcxrr

Albany, N\' 12333-7014
1-866-520-23,i4

ç ! h ßuvr(¿,slLd.e qì.,s.t.¡l.t !ì..1r y - u q

Resumc¡l cle la solución propuesfa
.L,a stllución propuesta t'eprescruta la nlternativa
c:lcgicla pclr crl NYSI)ilC. el NYSDOI'I ), I¿r

National (irid para ¿lbu'clllr erl itrtrtttclo ile.l sitio. [.'a

ve.rsión plcliniiuar clel plar-r cle lirnpieza inclityc;
* La soliclifìcacirin en el Ir"tgar'(lSS) cle la tttiltcrir

prirna af'eclada pol cl alc¡ritrrån de la MûP
o L.a exc¿tvi'tcitln y el vcrti<Ll ltrera clel lttgat cli.

los lu¿lloriales ali-'clndos pol cl rk¡tritr'án 1' e1

¡:ctr'ólero cie la M(ìP cn propieclades adyacerntes

r¡l eslc: (lirera del sitio)
o (lontlolcs técnicos (cohÈflurit dcl sLreioJ

o Cotrtrolcs ìrtstiluciotmles (un¿t sen'icl.umbre
¿ulbiental pula restringir cl uso clel sitio it ttsos

ex clus ir,¿rmoffi e res iclcncia.les )

e Conllrl clc,l agua subtcrránca ltrcgo t.[c la

lernecliaciírn

l-a soluci(lrr propuesta se oligiti sigttietttlo utta

irrvcstigacirin clc.tallacl¿t clcl sjtio y una cvaluacitill
ilc altenratir,¿ìs par¿r abordar cl irnpauto cle la M(il'
IIa nr¿i cl¿rs " I nvest igirciiin clc l{crnecl iac ì (llV Esttrcli cr

dc \¡ialri I i da tl" ( Il e m ed i nl I n tte,s t i Rul i o ni Ï:cas i l¡ i I i t.t

Stutl.y). Otr¿ls ¿rltornalivtts 1l'csent¡c1as cLl cl [stLrclio

clc Viabili<Jacf incLu,u-en l¿r no aeción, 1os oontrolc,s institucionalcs.v técuícos y 1a cxtrtrcci(rLr clc sircl<;

coffalninaclo a clistintos glados. l.os otrjctivos <je la solución propuestíì sç alcanzar¿ill a. rrar,és clc la
soliclificacioti clel suelo ¿rltaulente contrurinado. t,a fSS incluiL'á todas las zc¡nas de tttaleria pritttit
lelacionacla con la Müt'. l,a ma)ror pr:ofùridiclacl de tratamicrrlo previsla ser¿i cle 23 pic.s por: clebaìo cle la

superficic clcl sLrelo. Se instalarít unu cobertur¿r dcl suelo para perrnitir el uso restringido cfcl sitio a

residentes. l.a solLrcióll proiruesta ool-Ìtendl'iì la {ircnte del impacto rle Ia M(il? cn el agua subierráuea y

creará las condiciones ne:cesarias para restaurar 1o uiás posible la calidacl clel agua subterránea.

lil costo oslirnildo parrr iinplcmcnlar [a solución cs <le $5,f)-]0,000. l..a National Grid ser:á Ia t'esportsable

financiera cle la im¡rlemenlación cle la solLrcil¡n.



I NFOI{NIAC'I (} N,4 [}I Cf ONA L
Drinclc r¡btencr infornlaciri n

Pr'o1)ucsto",u- los ìrrlì-rrrnc's cli': la fnvestigacirin de Rerïediaciór 5, el I.:rrturlio de \¡iabilirlnd.

Patcdrogut N{crcllìrrd l-iblar'¡, NYSDECI l{çgicut I Ileaclquarters
54-{10 Liest l\4ain Stlee{ (Olicina cenlr'al cle [a l{egiiin ì clel

Pttchoguc, NY 1177? NYSDIìI(I)
'1.'iiu(lbuo: (631) ó54-4700 .50 üirole Roatì

Sitio rvcb: 11,¡y14,.p¡rlilr.org SÍony llroolt" NY 1l79Cl

Stiltl con cita trrr:er,ía
'lleléfbno: (63 1 ) 444-024{)

Con quién comunicârsc
l.,a'^ ¡rrcgurrtns v los coutcntarìos sol siempre lricnvcltidcls ,v d.crbc.n dirigirse, segirn corrcs¡londa, ir:

Pregutaf_¡OþrC_el_ËIeyçç1q I'reguntas sobre s¿lud rel¿ici<lna<las corr
Dlizabeth [J. I.,ukowski, Aclminislrador:a cle ç]-s-:I_r.l

f)royectos .lacc1uell,n Ncal6¡. Aclministlacjora dc
NYSDËC provccros
625 Broathvay, 1 ltlt Floor' ruylSt_lgl-l
Albany, NY 12233-7014 54T llivcrr St., ltoonr 3g0'l''clclÌno: l-866-520-2334 ,l,roy, Ny t2lg0-221(r
[]orleo clectrónico: ehlr-rkolvs(r)glv,ilec,stzrtc.uy.us I'c,lélìxio: (5I g) 402-78g0

v-çìç,i1r9.$.:

cl sitio, aclualizaciorres clc lrahajo y clocumentos relacion¿rtlos con csto pt'oyecto.

llara obteuel' más infìlrrtt¿rción sohre problentas relaciorrados con la s¿rlucl, colrsuile cri lÌrllcto inlirmativo clel

Departamcnlo de Sa.ìLrcl del lislndo c{e Nucvrl Yor:k clue sr: nlrreslrü cn

h!!u( w ryw:hça[h.$1dto.]l)-!lþ¡yguu]çruaV¡ba.ut&$?aqulcjil$t

de gLría parer ciLrcfncianos;

Solidifìoacirin ¡, eslabilizaci<in clcl srrelç: l]1tp:/ilr'w*r],.c"p.ír.ggv/tioiclou'nl.á¡-d/qitizons/s-s.prll,
Excavación <Jcl sr¡clo ; http :i/wwrv,epa,go\'/tio/clorvnloacllcitizcnsis-s,pdf

Si conocc a alguna pcrs()nâ <¡ue desearia ser incluida en la lista dc confactos delsitio, sugiéralc que sc comunique
con el atÌnrinisfador de proyect<rs tJel NYSDHC mentionado anteriormente. Lo invitamos t (llrc çomp¿r1iì cstc
follcto Ínforntativo con sus vcc:inos c irtquilinr,rs o quc lo coloque cn un árcr¡r dcstac¿rcla de su ccliticio ¡rarn quc otras
personas puedan vcrlo.

llcciba los f'olletos inf'orm:rtivos tlel sitio por corrco clcctr'í¡nico
Stf icite quc sù le envíe inf'onu¿rción clcl sitio como estr'lblleto inl'orrnativo a su casill¿ dc crlrreo e lcctrónictl.
bINYSDL.CI 1o invita ¿.r inscribirse ell uno o nlás cfc los sitios eontaminaclos. I-¿rs listas de distribución cfe correo
eleotrr5nico del Clonclado cstírn ilisponibles en Iu sigLrìente página li,eb: www.clec.n-v.govlchernical¡'61092.hrn11. Es

rápido,.Íätily lo ayucfará a n"rcrntcnerse mejor infix'¡nurlo.

toclos lüs siti<-rs corúalnìnados de los c.onclados c¡Lre eiija.

Adciudrs, puede conlìlttt¿r'recibicurlo copias en papel dc irrlbrmacicin soblc c[ sitio poi'ul] licmpo lircgo cle inscribirsc a

uua lista tJe distlibucitSn tlel ContJaclo, h¿rsta que sÈ cornplete el canlbio a Ia distribuciôn electr<)nica.



L,os ¡tróximos Pâsrìs

[ìl NYSDEC considerará los conrentarios del públioo cuancJo finalicc la soluciírn para cl sitio. La solucirin
elegida se descrihirir en rrr.ì documento llaniadrl "Registro de decisió¡r" (llecortl rtf- Dc,sir:ion) c¡te e.rplicar'ít
Ia elección de clicha solr-lción y reslronderá los comcrntarios clcl público. Ëstc c{rlcLrrncnto estará a

clisposición clel pírblìco (consulte la sección "D<inde obtener inlix'uraciriu" a coutiuuacirin). Luego. crl

ployeclo conlinúa con el diseiìo y realización dc las mccliclas cle limpicza para abordiu' la conlanri¡¿çióri
clel sitio.

El NYSI)EC' rnilnf elldrá al ilriblico inJirrrriado tilrr¿urtc'la lirllriczlr dc-l sil.ìo.

A nteccrlentes:

Hl sitio de la anligua MGP de Falchogue. desocrrpitclo en la actualirlatl. eslá ubicado en ?34 West Main
Sfreel. cn un lotc al sur cle l\4ain Slrcet, ¿rl cstc dc llivcl Avenuc r- oclvacentc al llío Patchogue, en la

Itrcaliclaclde Patclrogne. El sitio coinpreucle er¡:r'oxirriatJanienfc -1,6 âcies J- se ubica.iurlo al I{ío Patclrtlgue,

.jLrsto al sul de donclc, el l'ki salei clcl Lago PalclrogLre. t-a N4(ìP lue construida por la Patchogue (ìas
(-lorupan¡, c:lr I 904 irtr ox inrada.nlr: n1L1 y proclu jo g,íìs ßn fbnua continira Iiasta I 9I 4 y de rna rrc.ra ìr:rcgu la r
liasta la década dc 1930. LLrego, sc lircdifìcó parlr allnaccrrar I'cli"tribuir gas prodLrciclo firei'a clel sitio, Las

inst¿rl¿tciones rle dislrihuciórr lrerurancrcieron lrasta Ia cli'cacla cle I970 c.nando LII-,(1() vendió el sitio a

el sitio cn el 2005 oon el propósilu de rcinudiacirin. N¡rtional Orid nclcluir:iti I(uySpan en el 2008 y

con{inira sicndo cl propìctario actul[ del sitiu,

Se rt'alizil ula "lJvalLraciíx pr:eliminirr cfel sitio" (P¡'¿1i¡¡ìittut'.t,Sllc,4s'sr:rs.r¡ric,¡rl) ern cl ?003 -v una
lnvesligacirin de Rcrncdi¡rción t:n *l 2009. tjstn irlti¡na clelernrirrrl c¡uc cl sitio presonta las calacterlsliçras de

un sitio rntigurl de l\{(ill corr Ia ¡l'uellciil rle alcluilríln dc hulla, rcsicluos cle ¡relróleo y o1ïos cleseuhos

c¡nímicos ¿lsociaclos pcrr lo goneral crm la N4GP ul el sueltl y el aguu srrbtcrrírnea. tìl agua subiei:r¿'urca del
Iugur lìuyc cÌcrstlcr el fir)roeste lrasta ,.rl sr,rdeste. IJI aigua subferrá nea qr¡e se iles¡rlaza ¡ror el alcpritrán sc

conlaruina y lusgo colre lrnr;ia eì sudcstcy descruirrlcn elr clr'ío, donde la diluci(ln y Ia tlegraclacirin ac1úan

rít¡tidilntcttte en los conl.aurinilntes. l.,a c<iffauiin¡rción relacionada con el sitio no se enoontf(i r;rn líìs

lìrr¡esh'as cle agua ilbrenidas <lcl r'ín.

'['oclo el sitio est¿ï rclcleaclo con c(ìços cle scgrrrìcla<:1. 1.,i1 InvÈ:ìtigación cle Remediac:irin detcrurllrú qlte t1o

ha¡r pclig'os iirrniueutes lrara la salucl hunana llerro que erìslel posibles vías a 1r'avés cle las cualcs las

persolliìs poclríarr t:xllonErse a los rnote'r'ialcs pol.encialmeill{i rìor:ivos erl r:l firtLro. À partir tle esto. se

cletenlílió que sstírs vías, las crrules prreden al'ectar: a los trahaiaclor:crs de scrvicicls ¡rirtrlicos clel lugltr cl el

clerstrrrollo liltLrro clcl sitio, cleben rrbordnrse n lr¿ir,és ile mccliclas cle remecliación.

En 2010 se realizó un Llstudio [:,.rhaustivo de Viabilidatl (];'tsrn,tutl l;'e¿t:¡ibilit). Shtrh;,1':FS). tlesarrollo y

análisili cle l'rlancs de lr4eclidas de Rcrnlccliaciirn allcrnativos) que inclLryc investigaciolles cle diseñcl previcr

pala delinir con más plecisión los lugales c{el sitio quo reqtrieren renlediación.



Site Figure
Imagen del sitio


