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Valoración medioambiental de la escuela de New Lebanon- Informe suplementario 

Muestras de suelo adicionales llevadas a cabo en la zona del campo de baseball junto a NL 
 

Greenwich, CT – Viernes 24 de abril de 2015.  
 
Investigación previa 
Se llevó a cabo una investigación medioambiental limitada Fase II de la zona de la escuela 
de New Lebanon. Esta investigación incluyó la toma de tres muestras de suelo del campo de 
baseball adyacente a la escuela de New Lebanon. Dos de las tres muestras recogidas 
contenían arsénico con niveles por encima de lo establecido en las normativas residenciales 
sobre la exposición a contaminantes instituidas por el Departamento de energía y de 
protección medio ambiental de Connecticut, (CTDEEP). A consecuencia de estos 
resultados, las escuelas públicas de Greenwich encargaron un informe suplementario 
para investigar con más profundidad el terreno del campo de baseball adyacente a la 
escuela de New Lebanon.  
 
Investigación del suelo y resultados 
Se llevaron a cabo veinte perforaciones y se tomaron veinte muestras de suelo por todo 
el campo de baseball siguiendo un patrón cuadricular. Las muestras de suelo se 
recogieron a una profundidad de cero a un pie por debajo de la superficie. Cinco de las 20 
muestras recogidas contenían arsénico a niveles por encima de lo establecido en las 
normativas residenciales sobre la exposición a contaminantes.  
 
Conclusiones 
Las escuelas públicas de Greenwich junto con el departamento de parques y zonas 
recreativas de Greenwich, el departamento de obras públicas y el departamento de salud 
de la ciudad de Greenwich están evaluando los problemas. Como medida preventiva y 
bajo la dirección del departamento de Salud de Greenwich y el asesoramiento del experto 
en medioambiente de la ciudad de Greenwich, las zonas que contienen niveles de 
arsénico por encima de lo establecido por las normativas serán valladas hoy mismo. 
Durante el próximo mes, haremos análisis adicionales del suelo para definir mejor las 
zonas donde los contaminantes exceden las normativas residenciales sobre exposición y 
poder establecer los pasos necesarios a seguir para abrir otra vez el campo de baseball 
al público. Tendremos los resultados para el 1 de junio del 2015 y a partir de entonces 
podremos discutir los procedimientos a seguir. 
 
 
Para consultar el informe medioambiental suplementario 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. 
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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. 
 


