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De acuerdo con una Orden de la Corte Superior de Rhode Island, la Municipalidad está distribuyendo este Aviso a los 
vecinos cercanos, estudiantes y comerciantes, que una verja para prohibir acceso al área previamente ocupada por  
Gorham Manufacturing, a la que se refiere como Park Parcel, ha sido o será muy pronto instalada y que la investigación 
del sitio y actividades de remoción en Park Parcel empezarán aproximadamente alrededor del 12 de mayo, 2006, pero no 
más tarde del 29 de mayo, 2006.  Debido a esas actividades en ese sitio, no entren al Park Parcel ni a ninguna de las áreas 
cercadas de las previas instalaciones de Gorham Manufacturing, en el presente no desarrolladas o bajo construcción.  A 
continuación se ofrece más información:     
 
• Una verja consistente en malla metálica de 8 pies de altura así como vegetación disuasiva han sido o serán muy pronto 

instaladas, para prohibir acceso a Park Parcel, mientras las investigaciones del sitio y las actividades de remoción son 
completadas en Park Parcel.  Un plan de trabajo para el cercado fue presentado a y aprobado por el Departamento de 
Manejo Ambiental de Rhode Island 9RIDEM, siglas en inglés) antes de la instalación del cercado.    

 
• Para reportar evidencia de allanamiento a  Park Parcel, vandalismo al cercado, o cualquier otra actividad sospechosa 

o ilegal, favor de contactar al Departamento de Policía de Providence, al 401-272-1111. 
 
• Evidencia de vandalismo al cercado también debiera ser reportada a H. V. Collins, Corp., Contratista General de la 

Municipalidad, al 401-421-4080, al Asesor Ambiental de la Municipalidad, EA Engineering, Science, and Technology, 
Inc. al 401-736-3440, Ext. 223, y a RIDEM al 401-222-2797, Ext. 7109.  Por favor de su nombre, número telefónico, 
hora y fecha de su llamada, y la mayor información posible relacionada con el vandalismo, para ayudar a la 
municipalidad a hacer las reparaciones necesarias.    

 
• Las actividades de investigación del sitio Park Parcel durante esta fase consistirán de, pero no estarán limitadas a, 

muestras del suelo, muestras del agua subterránea, muestras de agua superficial, muestras de sedimento, pruebas de 
excavado y mapeo geofísico/magnético.    

 
• Las acciones de remoción en Park Parcel durante esta fase del proyecto consistirán de, pero no estarán limitadas a, 

excavación y remoción de desechos minerales y diferentes desperdicios sólidos y de construcción en Park Parcel. 
 
• De acuerdo con la Orden de la Corte Superior de Rhode Island, este aviso está siendo distribuido en ingles y en 

español, por vía de correo o distribuido a mano a los compradores de Stop and Shop Plaza, estudiantes de la Escuela 
Secundaria Feinstein, estudiantes de la Escuela Primaria Reservoir Avenue y a residentes adyacentes a las antiguas 
instalaciones de Gorham Manufacturing.  

 
• Copias de reportes de varios sumarios de investigación del sitio, planes de trabajo, respuestas a comentarios públicos y 

varios otros documentos relacionados con el sitio pueden ser examinados en:    
 

o Área especial establecida en la Biblioteca  Knight Memorial, 275 Elmwood Avenue en Providence.  Favor de 
llamar al 401-455-8102 para horas de operación y direcciones; y    

 
o Oficina de Manejo de Desechos de RIDEM, 235 Promenade Street, 3er Piso, Providence, RI.  Favor de llamar a 

la Oficina de Asistencia al Consumidor y Técnica de RIDEM, al 401-222-6822, para hacer una cita para 
revisión de archivos.     
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