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Informes de la valoración medioambiental de la escuela de New Lebanon, Fase II 

Análisis de tres muestras de suelo en tres partes distintas de la zona que está siendo estudiada 
 

Greenwich, CT – Martes 13 de marzo de 2015 – Las escuelas públicas de Greenwich encargaron una 
investigación medioambiental limitada Fase II después de haber recibido y revisado el estudio 
medioambiental Fase I, divulgado el 3-3-15, sobre todas las zonas donde se podría llevar a cabo la 
construcción de la escuela de New Lebanon. Las zonas incluyen la hondonada al este de la escuela de 
New Lebanon, (plan C), el campo de baseball al este de la biblioteca de Byram Shubert, (plan B), y la 
escuela de New Lebanon, (plan A). Después de una extensa deliberación y teniendo en consideración las 
observaciones de la comunidad, la zona del campo de baseball y el perímetro de la escuela de New 
Lebanon dejaron de ser consideradas como zonas potenciales de construcción.   
 
Se hicieron ocho perforaciones y se tomaron ocho muestras de suelo de las tres posibles zonas de 
construcción. También se recogieron tres muestras del perímetro de New Lebanon. El estudio de la Fase I 
identificó una cisterna subterránea activa y una abandonada. Las muestras de suelo recogidas en esta 
zona no muestran presencia de gasóleo o de cualquier otro contaminante que hubiese requerido acción de 
algún tipo.   
 
Se recogieron dos muestras de suelo de la zona de la hondonada. Una de las muestras no indica 
presencia de contaminantes superior a lo requerido por las normativas, la otra muestra indica presencia de 
pesticidas justo en el límite de lo establecido por las normativas para el control de sustancias 
contaminantes. Dichas normativas fueron establecidas para prevenir la polución del agua subterránea y se 
aplican solamente a los contaminantes localizados por encima de la capa freática. Los pesticidas 
encontrados no exceden el límite de exposición a contaminantes establecido en las normativas 
residenciales. Basándonos en los datos disponibles, el contacto directo con el terreno de la hondonada no 
supone ningún problema. El exceso de contaminantes será examinado en la fase de construcción del 
proyecto. Por el momento no se requiere ninguna otra acción.  
 
Se evaluará el exceso de tierra generado durante la construcción para determinar si se requiere de algún 
procedimiento especial. Estas evaluaciones de escombros son rutinarias cuando se realiza una 
construcción.   
 
Se recogieron tres muestras del campo de baseball. Dos de estas tres muestras contenían arsénico en 
cantidades superiores a lo establecido por las normativas residenciales de exposición a contaminantes. 
Las muestras fueron recogidas a uno o dos pies por debajo de la superficie. Aunque los resultados de los 
contaminantes exceden lo establecido en las normativas, las cantidades encontradas no están a niveles 
que requieren acción o notificación inmediata. Es importante destacar que el césped que cubre el campo 
de baseball está en buenas condiciones y esto hace disminuir la posibilidad de contacto directo con la 
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tierra. El departamento de parques y zonas recreativas continuará inspeccionando y manteniendo el 
césped que cubre el campo, a medida que se siguen realizando evaluaciones adicionales de la calidad del 
suelo. La tierra en las bases del campo de baseball y en la meta (“home plate”) es tierra traída de otro sitio 
y por lo tanto no comparte las mismas características de la tierra por debajo del césped. Estamos 
trabajando con nuestro asesor en la evaluación de la superficie del terreno para determinar si se requieren 
medidas adicionales. Esta fase comenzará cuando el clima lo permita y cuando la nieve se derrita. 
También estamos trabajando con el departamento de salud pública de Greenwich y con el del estado de 
Connecticut. Aconsejamos a los miembros de la comunidad que se pongan en contacto con estas 
agencias en caso de tener cualquier pregunta relacionada con la salud. Como siempre, nuestro principal 
objetivo es el bienestar de nuestra comunidad y continuaremos compartiendo con ustedes la información 
medioambiental en cuanto esté disponible.  
 
Para consultar el estudio medioambiental fase II en el edificio de Havemeyer en 290 Greenwich Ave, 
rogamos se pongan en contacto con Kim_Eves@greenwich.k12.ct.us para concertar una cita. 
 
Para preguntas relacionadas con la salud y el bienestar: 
 
Departamento de Salud de Greenwich:  
Michael Long, Director de Servicios para el Medioambiente 
mlong@greenwichct.org o 203-987-1001 
 
Departamento de Salud de Connecticut:    
860-509-8000 o visiten: 
http://www.ct.gov/dph/cwp/view.asp?a=3115&q=387254&dphNav_GID=1601 
 
ATSDR datos sobre el arsénico:  
http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tfacts2.pdf 
 
Antecedentes del proyecto de construcción de la escuela de New Lebanon  
 
Las escuelas públicas de Greenwich proponen una solución a largo plazo que afronte el desfase 
académico entre los distintos grupos estudiantiles, el desequilibrio racial y los problemas de falta de 
espacio en la escuela, tal y como se presentó en el plan aprobado por el estado del 2014 sobre el 
desequilibrio racial. La propuesta para la nueva escuela primaria de New Lebanon será una propuesta que 
atraiga a estudiantes de toda la ciudad que estén interesados en una educación International 
Baccalaureate (IB). El edificio y sus instalaciones deben de ser lo suficientemente grandes para acoger al 
número creciente de estudiantes provenientes del barrio al igual que a los estudiantes magnet 
provenientes de otros barrios y también para poder restablecer el programa de pre-kínder.  
 
La escuela primaria de New Lebanon fue construida en el 1956 y en el 1992 se añadieron cuatro clases. 
En el año escolar de 2012-2013, el programa de pre-kínder se trasladó a otro lugar debido a la falta de 
espacio en el edificio. Actualmente, la mayoría de las clases son del tamaño correcto pero las clases 
especiales, el gimnasio y las oficinas son demasiado pequeñas. También la cafetería y la cocina son más 
pequeñas de lo normal, lo cual afecta al horario escolar.  
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Este	  documento	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  Educación	  o	  de	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Greenwich,	  cuyo	  original	  está	  en	  inglés,	  ha	  sido	  traducido	  al	  español	  	  a	  manera	  de	  cortesía.	  
Cualquier	  contradicción	  entre	  los	  dos	  documentos	  es	  accidental.	  En	  caso	  de	  existir	  contradicciones,	  la	  información	  de	  la	  versión	  	  en	  inglés	  será	  la	  que	  prevalece. 

 


