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ALCALDE DAVID N. CICILLINE 

De acuerdo con el Departamento de Control Ambiental de RI (RIDEM por sus siglas en inglés) Orden de aprobación del plan de 
acción de trabajo de saneamiento de la Ciudad de Providence (RAWP por sus siglas en inglés) del 9 de junio, 2006, la ciudad le 
está proporcionando este aviso comunitario para informarles a los vecinos cercanos y a otras partes interesadas que en la semana 
del 12 de junio, 2006, en la parcela B de la antigua planta Gorham, ubicada en el 333 de la Avenida Adelaide, comenzarán las 
actividades de construcción y saneamiento.   
 
• Se instaló una valla de contención, de una altura de 8 pies, compuesta por eslabones metálicos y una barrera para contener la 

vegetación, con el propósito de prohibir el acceso a la parcela del parque mientras se conducen las investigaciones del sitio y 
las actividades de remoción.   

 
• Más bajo se proporciona el calendario de las actividades de saneamiento y construcción, así como una breve descripción de 

las obras a realizarse.  Tenga en cuenta que, debido a numerosos factores (por ejemplo, asuntos relacionados con el tiempo, 
retrasos en la entrega de materiales, etc.), no es posible proporcionar fechas exactas para las específicas actividades 
relacionadas con la construcción: 

 
o 13 de Junio, 2006  Distribución de este aviso comunitario; 
o 13 de Junio, 2006  Comienzo de la construcción de la escuela – excavación de los cimientos y bases; 
o Junio – Noviembre 2006 Construcción de la escuela, construcción de cubrimiento por los ingenieros, 

Construcción del sistema de ventilación en la sublosa e instalación del sistema 
cubierto de alarma para la detección de metano; 

o Noviembre 2006  Prueba de punto de referencia y muestras de laboratorio del sistema de 
ventilación en la sublosa para evaluar y confirmar las efectividad y la seguridad 

general del sitio antes de ser ocupado; 
o Diciembre 2006  Comienzo de la presentación al RIDEM del resumen del informe del sistema de 

ventilación en la sublosa del sistema cubierto de alarma para la detección de 
metano; 

o 31 de Diciembre, 2006  Presentación al RIDEM del informe del fin de la acción de saneamiento; y 
o Enero 2007   Fijación de la fecha para que la escuela sea ocupada. 

 
• Se han tomado o se tomarán medidas para proteger a la comunidad durante la construcción en el sitio, entre las que se 

incluyen: 
o Terminación de la valla de contención para prohibir el acceso al área de la antigua planta Gorham, llamada la 

parcela del parque.  Para informar de evidencia de entrada no autorizada a la parcela del parque, de vandalismo a 
la valla de contención o de cualquiera otra actividad sospechosa o ilegal, póngase en contacto con el departamento 
de policía de Providence, llamando al 401-272-1111.  La evidencia de vandalismo debe ser informada al contratista 
general de la ciudad H. V. Collins Corp. llamando al 401-421-4080, al asesor ambiental de la ciudad, EA 
Engineering, Science, and Technology, Inc. llamando al 401-736-3440, Ext. 223, y al RIDEM llamando al 401-222-
2797, extensión 7109.   

o Implementación de actividades de contención de polvo, como sea necesario, durante obras molestas en el sitio. 
o Muestras de polvo y análisis por un laboratorio certificado, de acuerdo con un plan de obras aprobado por el 

RIDEM. 
o Pruebas de laboratorio de todo el relleno limpio entregado al sitio en conformidad con el criterio de la exposición 

directa de los vecinos, de acuerdo con un plan de obras aprobado por el RIDEM. 
o Mantenimiento de la valla temporal de construcción y portones alrededor del sitio de construcción. 
o Mantenimiento de telas protectoras en contra del viento y controles de erosión en el sitio para prevenir impactos de 

partículas transportado por el aire o el impacto de residuos en áreas residenciales de la vecindad y al estanque 
Mashapaug, respectivamente. 

 
• Copias de los resúmenes de los varios informes de investigación del sitio, planes de obras, respuestas de comentarios públicos 

y varios otros documentos relacionados con el sitio están disponibles para revisión en: 
o Un depósito establecido en la biblioteca Knight Memorial Library, en el 275 de la Avenida Elmwood en Providence.  

Para pedir indicaciones y para saber el horario de atención llame al 401-455-8102; y 
 
o En las oficinas de control de desechos del RIDEM, en el 235 Promenade Street, 3rd Floor, Providence, RI.  Llame a 

la oficina Técnica y de Ayuda al consumidor del RIDEM. Para pedir una cita para revisar los expedientes del 
RIDEM sobre el sitio llame al 401-222-6822. 
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