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RESÚMENES SOBRE EL SITIO

EL PROGRAMA DE RESPUESTA Y ELIMINACIÓN 
DE EMERGENCIA responde a escapes de sustancias 

químicas, biológicas y radiológicas y a emergencias 
nacionales a gran escala, incluidos los incidentes de 

seguridad nacional. La EPA lleva a cabo limpiezas a corto plazo en 
el marco del programa de eliminación cuando es necesario proteger 
la salud humana y el medioambiente, ya sea financiando acciones 
de respuesta en forma directa o supervisando y aplicando acciones 
realizadas por las posibles partes responsables.

Febrero de 2021

Sitio Conway Park 
Somerville, MA

CONTACTOS CLAVE:

GARY LIPSON
Coordinador de la EPA en el sitio
617-918-1274
lipson.gary@epa.gov 

ZANETTA PURNELL 
Coordinadora de Participación 
Comunitaria de la EPA
617-918-1306
purnell.zanetta@epa.gov

ERIK JOHNSON
Analista ambiental
Oficina de Limpieza de Sitios 
de Desechos
MassDEP
Oficina Regional del Noreste 
978-694-3392
erik.johnson@state.ma.us

NÚMERO TELEFÓNICO  
GRATUITO DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE

1-888-EPA-7341

OBTENGA MÁS  
INFORMACIÓN EN:
response.epa.gov

INTRODUCCIÓN
El sitio Conway Park de 2.8 acres, ubicado en 550 Somerville Avenue, es propiedad de la 
ciudad de Somerville y cuenta con un complejo recreativo muy utilizado que incluye un gran 
campo de béisbol, un área de juegos para niños y un parque acuático. Actualmente, toda el 
área del campo de béisbol está cerrada al público y solo una parte del área de juegos está 
abierta. El parque se encuentra en un área densamente poblada y anteriormente se usaba 
con fines industriales hasta que la ciudad adquirió la propiedad mediante un certificado de 
dominio de venta fiscal iniciado en 1937.

El miércoles 24 de marzo a las 6:30 p. m. se llevará a cabo una reunión pública 
virtual para analizar los detalles del plan de limpieza y responder a cualquier pregunta 
o inquietud de los residentes de la ciudad. Si desea obtener más información o 
inscribirse para asistir a la reunión, visite: somervillema.gov/conwayfield

CONTEXTO
En 2017, la Ciudad, a través de su contratista, inició el trabajo de evaluación ambiental 
al investigar un muro de contención defectuoso en Allen Court. El muestreo reveló la 
utilización de grandes cantidades de escombros de construcción y demolición como material 
de relleno debajo de la superficie de todo el campo de juego junto con niveles elevados de 
bifenilos policlorados (PCB) y de plomo por encima de las normas de limpieza del Plan de 
Contingencia de Massachusetts (MCP). Entre 2017 y 2019, la ciudad trabajó en estrecha 
colaboración con el Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts (MassDEP) 
y un consultor para realizar muestreos de suelo en Conway Park que permitieran definir 
la naturaleza y el alcance de la contaminación.

PARTICIPACIÓN DE LA EPA
El 9 de abril de 2019, el MassDEP solicitó la ayuda de la EPA para limpiar el suelo 
del sitio. A partir de entonces, la EPA y la Ciudad acordaron abordar la limpieza 
del sitio con un enfoque de trabajo mixto cuidadosamente coordinado en virtud 
del cual se prevé que la EPA gastará hasta aproximadamente USD 3 millones en 
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trabajo de limpieza y que la Ciudad realizará el resto del trabajo (estimado en un costo de al menos USD 3 millones) bajo la 
supervisión de la EPA. La limpieza incluirá la eliminación de la fuente de contaminación mediante la excavación y el descarte de 
suelos contaminados con PCB superiores a 50 partes por millón (ppm), plomo y otras sustancias potencialmente peligrosas,  
y eliminará la amenaza del contacto directo colocando suficiente material de cobertura sobre cualquier contaminación residual. 

PRÓXIMOS PASOS/QUÉ ESPERAR
La EPA espera que la limpieza general incluya la preparación del sitio (por ejemplo, extracción de árboles/vegetación, desconexión 
o desinstalación de servicios públicos, creación de caminos de acceso, etc.); actividades de eliminación (por ejemplo, excavación, 
transporte y eliminación de tierra contaminada con PCB por encima de 50 ppm); y restauración del sitio.

La Ciudad desarrolló planes de trabajo y diseño para la aprobación de la EPA y está llevando a cabo su proceso de licitación para 
emplear contratistas que realicen actividades de limpieza en la primavera de 2021. 

Cuando comience el trabajo en el sitio, las actividades de limpieza se dividirán en cuatro (4) fases, de la siguiente manera:

• La Fase 1 se enfocará en preparar el sitio para que la tierra contaminada pueda retirarse y eliminarse fuera del mismo. Este 
trabajo incluirá: remover y desechar apropiadamente la tierra contaminada de la parte del área de juegos que actualmente 
está cerrada y construir un camino de acceso a través del área de juegos desde Somerville Ave. hacia el sitio; instalar una 
zona de descontaminación para garantizar que los camiones no propaguen la contaminación más allá de los límites del 
sitio; agregar vallado al sitio; y colocar un remolque de obra. Este trabajo será realizado por la Ciudad bajo la supervisión 
de la EPA.

• La Fase 2 se enfocará en eliminar todos los suelos del sitio donde haya PCB en niveles iguales o superiores a 50 ppm. Estas 
zonas de alta concentración se identificaron previamente a través de numerosas rondas de muestreo y análisis. El relleno 
para estas excavaciones se hará con suelo extraído de las partes restantes del campo donde las concentraciones de PCB 
permanecen por debajo de 50 ppm. Una vez que estas zonas terminen de nivelarse, se cubrirán con una tela geotextil. 
Esta tarea estará a cargo de la EPA.

• La Fase 3 comenzará cuando la EPA esté llegando al final de su parte del trabajo de limpieza y se enfocará en que la Ciudad 
prepare el sitio para la construcción final del campo. Las tareas a desarrollar implican volver a nivelar el campo (sin alterar 
las áreas previamente excavadas) y preparar su perímetro para la instalación de los servicios públicos del sitio y árboles 
nuevos. Este trabajo será realizado por la Ciudad bajo la supervisión de la EPA.

• La Fase 4 se enfocará en restaurar el sitio para uso público e incluye: instalar una capa de drenaje y césped sintético; reparar 
y reemplazar los muros de contención a lo largo de los límites sur y sudeste del sitio; instalar todos los servicios públicos y 
complementos necesarios (gradas, respaldos) para el campo de béisbol; remodelar el área de juegos, incluida la instalación 
de un nuevo parque acuático; y desechar adecuadamente toda la tierra contaminada restante en una instalación apropiada 
fuera del sitio. Este trabajo será realizado por la Ciudad con supervisión limitada de la EPA (según se determine apropiado).

El momento y el orden de las actividades citadas anteriormente pueden cambiar a medida que se elabore una planificación detallada. 

La EPA comenzará la limpieza de Conway Park a la brevedad para eliminar los contaminantes del suelo. Para obtener información 
en español, visite: somervillema.gov/conwayfield

A EPA começará a limpeza do Conway Park em breve para remover os contaminantes do solo. Para informações em português, 
visite: somervillema.gov/conwayfield

EPA ले माटोको दूषित पदार्थहरू हटाउन चाडैँ नै कन् ेपाक्थ को सफाई सुरु गननेछ । नेपालीमा जानकारीको लागग कृपया यहा ँजानुहोस ्: 
somervillema.gov/conwayfield
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