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Departamento de Gestión Ambiental en Rhode Island 
Oficina de Gestión de Desperdicios  

Programa de Remediación en Lugares Estatales y de lugares designados 
como Brownfields 

 
Quiénes somos… 
 
El Programa de Remediación de Sitios Estatales y de 
Terrenos Baldíos (otros lugares designados como 
“Brownfields”) de la Oficina de Gestión de 
Desperdicios (OWM), una división del Departamento 
de Gestión Ambiental de Rhode Island (DEM), fue 
establecido para proveer regulaciones justas, 
completas y consistentes relacionadas a la 
investigación y remediación de la presencia y escape 
de materiales peligrosos  y de materiales peligrosos, 
que han de implementarse dentro de un tiempo 
prudencial y a un costo razonable. El programa está 
diseñado para determinar si un lugar representa una 
amenaza tanto a la salud humana o al 
medioambiente, mientras que también evalúa si las 
soluciones que se proponen proveen o no protección 
eficaz. 
 
De la misma manera, el Programa para Terrenos 
Baldíos , este programa promueve reurbanización y la 
reutilización de lugares contaminados. Los lugares se 
identifican, evalúan, limpian y son devueltos a su 
reutilización práctica dentro de las comunidades en 
Rhode Island. 
 
Qué hacemos… 
 
El Programa de Remediación de Sitios Estatales y 
Terrenos Baldíos de OWM regula y provee supervisión 
técnica para la investigación y remediación de 
escapes de desperdicios peligrosos y/o de materiales 
peligrosos al medioambiente; asimismo, asegura que 
esas investigaciones y actividades de remediación se 
lleven a cabo de tal manera consistente que protejan 
de forma adecuada la salud humana y el 
medioambiente; de la misma manera, refuerza las 
regulaciones referentes a la eliminación apropiada de 
desperdicios abandonados peligrosos y de materiales 
peligrosos en general. 
 
Cómo usted puede ayudar… 
 
De acuerdo a lo estipulado en la Ley o acceso a 
documentos públicos, usted tiene derecho a revisar 
los expedientes de dichos lugares. La OWM desea 
escucharlo en caso de que tenga alguna información 
medioambiental de alguna propiedad de la que no  

 
 
 
tengamos conocimiento, antes de que aprobemos su 
limpieza. Si tiene alguna inquietud con respecto a la 
reutilización de una propiedad, por favor 
comuníquese con nosotros y le conectaremos con el 
funcionario municipal apropiado. 
 
El proceso… 
 
El limpiar de un lugar contaminado requiere 
investigación, planificación y acción. Las reglas y 
regulaciones para la investigación y remediación de 
escape de materiales peligrosos 
(http://www.dem.ri.gov/pubs/regs/regs/waste/remre
04.pdf) indican los documentos específicos que son 
necesarios o que pudieran ser necesarios, como parte 
de ese proceso: 
 

• Notificación de la divulgación: 
• Plan de trabajo para iniciar investigación del 

lugar (SIWP); 
• Aviso público de investigación; 
• Reporte de investigación del lugar (SIR); 
• Aviso público de que la investigación en el lugar 

ha concluido y Periodo de comentario público 
con respecto a la viabilidad técnica de la 
remediación que se propone; 

• Plan de trabajo de la acción de remediación a 
tomarse (RAWP); 

• Acción de remediación; 
• Informe de clausura y, de ser aplicable,  
• Restricciones del uso de la tierra por razones 

medioambientales (ELUR). 
 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS 

 
EN NUESTRO SITIO WEB:  

http://www.dem.ri.gov
http://www.dem.ri.gov/brownfields/default.htm 

 
¿AÚN TIENE PREGUNTAS? 

LLÁMENOS O ENVÍENOS UN CORREO 
ELECTRÓNICO: 

INFORMACIÓN GENERAL: 401-222-2797 
        TDD RI Relay:                  Marque 711 

Correo electrónico:  brownfields@dem.ri.gov 
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