20 de abril de 2022
Re:

Notificación de la finalización de la remediación ambiental
Antiguo sitio de la planta de gas Harrison (Interés del programa NJDEP N.° 004160)
2000 Frank E. Rodgers Blvd., ciudad de Harrison, condado de Hudson, NJ

Estimado propietario/inquilino:
Public Service Electric and Gas Company (PSE&G) ha completado con éxito sus objetivos y requisitos
reglamentarios para remediar los impactos en el suelo in situ de las operaciones pasadas de la antigua planta de
gas manufacturado (MGP) en Harrison y sustituir las tuberías de gas natural. Los trabajos de restauración también
han concluido.
En nombre de sus contratistas y empleados, el grupo de remediación del sitio de PSE&G quisiera agradecer al pueblo
de Harrison; a la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey; a los empleados de PSE&G; a los propietarios,
administradores de propiedades y residentes de los apartamentos Vermella, Steel Works y Cobalt Lofts; al restaurante
La Joia, y a todos nuestros vecinos por su cooperación y paciencia durante la remediación y restauración del antiguo
sitio de la planta de gas manufacturado.
El trabajo de remediación comenzó en julio de 2020 y se completó en diciembre de 2021 utilizando métodos para
estabilizar los impactos del suelo bajo tierra en el sitio. La restauración del sitio y la propiedad circundante se
completó en abril de 2022.
El sitio actualmente alberga una estación de medición y regulación (M&R) de gas natural y también es utilizado
por otras operaciones de PSE&G.
El trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la orientación y los protocolos del Departamento de Protección
Ambiental de Nueva Jersey y bajo la dirección de un profesional de remediación de sitios autorizado (LSRP).
PSE&G desarrollará y presentará un Informe de la acción de remediación que documente este trabajo. El control
de las aguas subterráneas continuará.
Si tiene preguntas o inquietudes, llame a la línea de información del proyecto de PSE&G Harrison MGP en (855)
356-2383 o envíenos un correo electrónico a comentarios@HarrisonMGP.com. Los Coordinadores comunitarios
del proyecto Kelly Henry o John McKeegan responderán a su llamada.
Atentamente.

Jacques Benaroch
Gerente del proyecto
Anexo
cc:

Paul J. Zarbetski, Secretario del pueblo de Harrison
Carrie Nawrocki, Directora Ejecutiva y Responsable de Salud de la Comisión Regional de Salud de Hudson
John Bolan, LSRP
Rich Dwyer, Gerente Regional de Asuntos Públicos Superior de PSE&G

