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Introducci6n 
El Deposito de desechos de Parker Street (PSWS, por sus siglas en ingles) abarca mas de 114 acres (alrededor 
Dep ( ) (

de 46 hectareas) en New Bedford, Massachusets.   Agencias estatales y federales estan investgando la contami
nacioon en lel PSWS para d determinar su allcance.  Por l lo generall, ell PSWS inclluye ell aarea l limit dada por Du frfee Street 
al norte; Liberty Street y el cementerio Oak Grove al este; Hillman Street al sur; y la Summit Street al oeste. Den
tro del predio se encuentran la New Bedford High School, la Keith Middle School, los campos deportvos Walsh y 
Andre McCoy, propiedades residenciales, comerciales y complejos de departamentos. La Agencia de Proteccion 
Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en ingles) y el Departamento de Proteccion Ambiental de Mas
sachusets (MassDEP, por sus siglas en ingles) recientemente completaron la Fase I de toma de muestras en junio 
dede 2 2010100 yy lala F Fasasee IIII e enn ototononoo dede 2 2010100 paparara d defefninirr esestotoss lflfmimitetess enen f forormama m masas e exhxhauauststvava. 

Este segundo ejemplar de Actualizaci6n para la comunidad ha sido disenado para brindarle informacion integral y d 
actualizada sobre el PSWS en un solo lugar. Estas Actualizaciones se editaran periodicamente, o cuando se pro
duzcan hechos importantes, y agradeceremos sus reacciones y comentarios. Estas Actualizaciones se producen 
a traves de Servicios de Asistencia Tecnica para las Comunidades (TASC, por sus siglas en ingles) de la Agencia de 
Proteccion Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en ingles) que recurre a contratstas independientes 
para ayudar a las comunidades a comprender la informacion tecnica sobre depositos de desechos peligrosos cer
canos. La EPA esta trabajando junto con el Departamento de Proteccion Ambiental de Massachusets (MassDEP, 
por sus siglas en ingles), la Agencia de Registro de Enfermedades Causadas por Sustancias Toxicas de los Estados 
Unidos (ATSDR, por sus siglas en ingles) y el Departamento de Salud Publica de Massachusets/Ofcina de Salud 
Ambiental (MDPH/BEH, por sus siglas en ingles).  

Dep6sito de desechos 
de Parker Street 

Este documento ha sido fnanciado total o parcialmente a traves del programa de Servicios de Asistencia Tecnica 
para las Comunidades (TASC, por sus siglas en ingles) de la EPA. Su contenido no necesariamente refeja las 
polfticas, acciones o posiciones de la EPA. 

To obtain a translated version of this document, 
Please contact: 
Kelsey O'Neil, EPA  • (617) 918-1799 • Oneil.kelsey@epa.gov 

Para obter uma versao traduzida deste documento, por favor entrar em 
contato com: 
Kelsey O'Neil, EPA  • (617) 918-1799 • Oneil.kelsey@epa.gov 

������������������������������� 
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EL MUESTREO ORIGINO TAREAS 
DE LIMPIEZA TOTAL EN CINCO 
PROPIEDADES 
En la primavera de 2010, la EPA y el MassDEP llevaron a 
cabo la Fase I del muestreo del suelo. Los resultados de 
las muestras tomadas en cinco propiedades demostraron 
la presencia de elevados niveles de contaminantes en 
las capas superfciales del suelo y la EPA comenzo a 
retrar terra contaminada de estas cinco propiedades a 
principios de noviembre de 2010 y fnalizo el trabajo en 
enero de 2011.  

Antecedentes 
En el otono de 2010, la EPA, el MassDEP y un 
representante de ATSDR y/o de MDPH/BEH evaluaron 
los datos de las muestras de la Fase I con los duenos 
de las propiedades y les entregaron a cada uno de 
ellos una Gufa Pr6ctca para resultados de muestras de 
suelo residencial. Asimismo, las agencias organizaron 
sesiones informatvas para residentes de complejos 
habitacionales locales. Los resultados de la Fase I de 
muestreo y un resumen de las actvidades de remocion 
de contaminantes realizadas por la EPA fueron 

presentados en una asamblea publica celebrada para 
toda la comunidad el 10 de febrero de 2011.  

Como Tratar a los Contaminantes 
De acuerdo con las evaluaciones de riesgo iniciales 
realizadas por el MassDEP, la EPA y MassDEP dieron 
prioridad a las propiedades que necesitaban ser 
atendidas para responder a la contaminacion hallada 
en esos cinco hogares. La respuesta se lleva a cabo para 
adecuarse al Plan de Contngencia Nacional (NCP, por 
sus siglas en ingles) y tambien cumple con el Plan de 
Contngencia de Massachusets (MCP, por sus siglas en 
ingles). El MCP requiere la eliminacion o el control de los 
peligros cuando se hallan contaminantes que generan 
preocupacion en las capas superfciales del suelo. Existen 
varias opciones posibles para lograr este objetvo, que 
pueden incluir la eliminacion del suelo en cueston en 
el area que genera preocupacion y reemplazarlo con 
terra limpia o establecer una barrera a la contaminacion 
construyendo una cobertura aceptable con terra limpia 
o con una superfcie impermeable. Las normas tambien 
prohfben realizar todo tpo de actvidad que pueda 
perturbar los suelos en propiedades contaminadas hasta 
que el problema sea tratado en forma adecuada.   

EL MUESTREO Y EL PLAN DE LARGO 
ALCANCE 
Los objetvos principales de las investgaciones actuales de EPA y MassDEP 
son: (1) confrmar el perfmetro del PSWS (las zonas o huellas donde se sabe 
que hay contaminacion) y (2) desarrollar un plan para tratar la contaminacion 
y garantzar que los niveles de contaminantes que puedan producir un 
impacto sobre la salud queden reducidos o sean eliminados.  Los resultados 
de la Fase I del muestreo - recopilados en la primavera de 2010 - mejoraron 
la comprension de la situacion del predio, pero demostraron que se requerfa 
extraer mas muestras. 

La EPA y el MassDEP comenzaron a recoger una segunda ronda de muestras 
de suelo, Fase II, a partr de mediados de septembre de 2010. El muestreo de 
la Fase II se focalizo en las propiedades ubicadas alrededor de los perfmetros 
del sur y sureste del PSWS. Esa fase fnalizo en octubre de 2010.  

Los resultados de la Fase II se daran a conocer a cada uno de los duenos de las 
propiedades en esta primavera.  Una vez que dichos resultados individuales 
sean comunicados, la EPA y el MassDEP celebraran una reunion comunitaria 
para presentar un resumen de los resultados al publico.  De acuerdo con 
los resultados de la Fase II del muestreo, las agencias determinaran si es 
necesario extraer mas muestras en otras propiedades para identfcar la huella Tareas de extracci6n y procesamiento de muestras 
fnal de la contaminacion. para ser analizadas. 
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La EPA fnalizo las actvidades de remocion de suelo en 
las cinco propiedades entre diciembre de 2010 y enero 
de 2011. Parte de la terra excavada fue depositada en 
Turnkey Landfll (Vertedero de Turnkey) en Rochester, 
New Hampshire, un predio califcado y aprobado. Otra 
parte de la terra excavada fue apilada provisoriamente 
lejos del emplazamiento en las instalaciones del 
Departamento de Infraestructura Publica en Shawmut 
Avenue. Para evitar cualquier contaminacion cruzada 
en el lugar donde se apilo la terra, la EPA pavimento 
la zona; coloco un revestmiento de plastco sobre 
el pavimento; rodeo con terraplenes toda la zona; y 
contuvo la zona con fardos de heno y con un vallado 
de retencion de cieno para controlar la escorrenta.  
Ademas, la EPA instalo un cercado provisional para 
brindar seguridad y exige que todos los suelos esten 
cubiertos con lonas impermeables durante las horas no 
laborables. 

Se trajo suelo de relleno limpio para las propiedades en 
las que se realizaron excavaciones en un esfuerzo por 
devolver el nivel original a las propiedades. Este suelo 
de relleno limpio se apilo en Liberty Street. Una cerca 
al norte de la calle asegura y contene a este suelo de 
relleno limpio.  

Durante la excavacion en una de las propiedades 
ubicadas en Hunter Street, se encontraron objetos 

metalicos, entre ellos un tambor aplastado de 35 galones 
(132 litros), repuestos de autos y chatarra. A mediados 
de enero se hizo un relevamiento de esta zona para 
ayudar a determinar si habfan quedado artculos de 
metal.   

Proximos pasos 
El trabajo fnal en las cinco propiedades en las que se 
ya realizo la excavacion del suelo se completaran en la 
primavera de 2011. Se volveran a plantar los arbustos 
y, siempre que sea posible, la estetca de cada una de 
las propiedades volvera a ser la misma que antes de 
que la EPA ingresara a ella. Ademas, la EPA contnuara 
trabajando con el MassDEP en la evaluacion de las 
otras propiedades cuyos suelos estan contaminados 
para determinar si se justfca realizar acciones de 
respuesta. Si fuera asf, la EPA y el MassDEP, se reuniran 
con los duenos de las propiedades afectadas para 
revisar el alcance de las actvidades de limpieza que 
se deben llevar a cabo para solucionar el tema de la 
contaminacion. De la misma manera que lo que ocurrio 
con otras reuniones de propiedades residenciales, la EPA 
y el MassDEP solicitaran asistencia a la ATSDR y al MDPH 
para comunicar cualquier riesgo sanitario relacionado 
con la contaminacion del medio ambiente. Los miembros 
de la comunidad tuvieron la oportunidad de aprender 
mas sobre las actvidades desarrolladas por la EPA y 
sobre los resultados de la Fase I de muestreo del suelo 
al partcipar en la Asamblea Publica que se celebro el 
10 de Febrero de 2011. Mientras tanto, la EPA envfa 
actualizaciones periodicas sobre las actvidades de la 
PSWS a traves de mensajes de correo electronico.  Ver el 
recuadro en la pagina 5 para inscribirse para recibir las 
actualizaciones.  

APOYO TECNICO INDEPENDIENTE 
A LA COMUNIDAD 
El programa de la TASC proporciona asistencia tecnica 
independiente a las comunidades para ampliar sus 
conocimientos con respecto a temas relacionados 
con desechos peligrosos y ayuda a las comunidades 
a partcipar efcazmente en el proceso de evaluacion 
y de limpieza. La EPA ha fnanciado tres proyectos de 
TASC independientes para asistr a los ciudadanos de 
New Bedford, que incluyen: ayuda para establecer 
una red educatva relacionada con temas judiciales del 
medio ambiente, proporcionando asesores tecnicos 
independientes y produciendo esta serie de documentos 
Actualizaci6n para la Comunidad. 

Se retir6 suelo de cinco propiedades donde se descubri6 contaminaci6n 
en la Fase 1 del muestreo. 
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Red educatva de justcia del medio ambiente: Los 
programas de la EPA y de TASC proveyeron asistencia 
para establecer una red educatva o un foro relacionados 
con temas de justcia del medio ambiente que abarcan 
a toda la comunidad de New Bedford. A lo largo de este 
proyecto, se han ofrecido varios talleres educatvos 
sobre la salud que tuvieron mucho exito.  El apoyo de 
TASC para este proyecto estuvo disponible durante un 
perfodo limitado y recientemente fnalizo en el otono de 
2010. La EPA espera que los esfuerzos de la comunidad 
realizados hasta ahora y las lecciones aprendidas 
sirvan como la base para una futura coalicion.  La 
EPA contnuara apoyando actvamente todo esfuerzo 
generado por la comunidad para establecer una red de 
justcia ambiental (EJ por sus siglas en ingles). 

Asesor: El segundo proyecto de TASC proporciona 
asistencia tecnica al grupo local, Citzens Leading 
Environmental Acton Network Inc. (CLEAN) y a otros 
miembros de la comunidad. Este proyecto provee 
asistencia tecnica para ayudar al publico a comprender 
informes y a analizar los datos del muestreo.  Un asesor 
tecnico independiente viajo varias veces a New Bedford 
para hacer presentaciones y para apoyar a la comunidad 
con respecto a asuntos tecnicos. 

Actualizaciones para la comunidad: El tercer proyecto 
de TASC esta produciendo esta serie de Actualizaciones 
para la Comunidad. Los contratstas de TASC elaboran 
estas Actualizaciones informatvas para ayudar a la 
comunidad de New Bedford a comprender datos e 
informes tecnicos sobre el PSWS.  La EPA esta trabajando 
en conjunto con MassDEP, ATSDR y MDPH/BEH para 
desarrollar el material para las Actualizaciones. 

C  O N T  A  C  T E N O S  

Esta Actualizacion es la segunda de una serie. Dfganos 
lo que piensa sobre esta edicion y envfenos las 
preguntas o los temas que le gustarfa que tratemos en 
ediciones futuras a: 

ParkerStreetUpdate@gmail.com o llame a  Nancy 
Farrell al (617) 357-5772, interno 11. 

Si tene alguna pregunta con respecto a la 
contaminacion ambiental o la limpieza del deposito de 
desechos, comunfquese con: 

Kelsey OfNeil, U.S. EPA New England, Coordinador de 
partcipacion de la comunidad al (617) 9181799 o envfe 
un mensaje a Oneil.Kelsey@epa.gov 

El calendario de las reuniones con la comunidad del 
barrio de Parker Street de la EPA se encuentran en: 
htp://www.epa.gov/region1/mccoyfeld/calendar.html 

Molly Cote, MassDEP Region sureste, Gerente de 
proyecto (508) 9462792 o Molly.Cote@state.ma.us 

Si tene alguna pregunta sobre la salud o los estudios 
de salud, comunfquese con: 

Jan Sullivan, MDPH Bureau of Environmental Health 
(617) 6245757 ou Jan.Sullivan@state.ma.us 

Tarah Somers, ATSDR 
(617) 9181493 ou Somers.Tarah@epa.gov 

ACERCAMIENTO A LA 
COMUNIDAD 
La EPA, el MassDEP, el MDPH/BEH, la ATSDR 
y otros organismos se han reunido con 
organizaciones de la comunidad y el publico en 
general en muchas ocasiones durante 2010 y 
2011. En los proximos meses se programaran 
reuniones individuales y comunitarias.  En estas 
sesiones, los residentes y el publico interesado 
podran acceder a los resultados de los analisis del 
muestreo y los estudios de salud que estan en 
curso en este momento. Tambien identfcaran los 
proximos pasos y los nuevos problemas que surjan 

y responderan a las preguntas.    

El suelo excavado y contaminado fue retirado del predio para 
desecharlo en forma segura. 
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FE RERO DE 2011    
 El 10 de febrero de 2011, EPA y MassDEP llevaron a 

cabo una reunion publica para toda la comunidad 
sobre los resultados de la Fase I del muestreo de 
suelo y la respuesta planeada. 

PRINCIPIOS DE LA PRIMAVERA DE 2011
 EPA y MassDEP planean informar los resultados 

de la Fase II del muestreo de suelo a los duenos e 
inquilinos de las propiedades.

  Las agencias planean encontrarse con los duenos/ 
inquilinos para informar sobre los resultados de 
la Fase II del muestreo y luego se informara a los 
miembros de la comunidad interesados.

  ATSDR planea presentar los hallazgos y los 
resultados de su documento de consulta de salud en 
Walsh Field. 

FINES DE LA PRIMAVERA DE 2011
  MDPH/BEH planea llevar a cabo dos reuniones 

publicas: una reunion a la tarde sobre datos sobre 
el aire interior y el policlorodifenilo serico y la 
incidencia del cancer en el personal escolar y una 
presentacion vespertna sobre datos de pruebas 
de cancer y policlorodifenilo serico en el barrio de 
PSWS. 

PRIMAVERA/VERANO DE 2011
  Tareas de paisajismo y restauracion de los predios 

en las cinco propiedades de la Fase I en las que se 
realizaron tareas de excavacion el ultmo invierno. 
Esto incluira tareas de paisajismo para asegurar que 
los arboles, arbustos y el aspecto de la propiedad 
vuelvan a ser lo mas parecidos posible a su estado 
original.

  Realizar toda tarea de remocion requerida como 
resultado de las Fases I y II del muestreo. 

� � � �  
C � � � � � � � � �  � � �  � � � � � � � �  �  � � � � �  � �  � � � �  

Nota: Las reuniones con la comunidad se anunciaran a traves de correo electronico, comunicados de prensa y en el 
sitio Web de la EPA. El calendario anterior presenta los objetivos de estos eventos segun la informacion actual. Si 
desea recibir actualizaciones sobre PSWS por correo electronico, visite el sitio Web de EPA en www.epa.govlregionll 
parkerstreetlindex.html 

EPA PREPARA EL  PRIMER SIT IO  �E� PARA PROYECTOS DE NE� �ED�ORD  

La EPA lanzo un nuevo sito Web sobre sus proyectos de limpieza 
en New Bedford, Massachusets, que incluye el PSWS.  El sito Web 
de EPA ofrece actualizaciones regulares sobre los trabajos que 
esta realiza en el PSWS. Incluye informacion basica, fechas de 
reuniones publicas, como comunicarse con los coordinadores de 
la comunidad y como inscribirse en la lista de correos electronicos 
del PSWS. En el sito web podra encontrar versiones en ingles, 
espanol y portugues de Actualizaciones para la comunidad. El 
sito Web tambien incluye enlaces a informacion sobre el trabajo 
que esta realizando la EPA en el Sito de Superfund del Puerto 
de New Bedford. 

El sito web es: www.epa.gov/nbh/educatonalresources.html 

La pagina de PSWS se puede encontrar en: www.epa.gov/ 
region1/parkerstreet/ 

Para formular preguntas o hacer sugerencias sobre el sito, pongase en contacto con el 
Coordinador de partcipacion en la comunidad de la EPA enviando un mensaje de correo electronico a Kelsey O'Neil 
(Oneil.kelsey@epa.gov, (617) 9181799, o al numero gratuito (888) 3727341 ramal 81799). 
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