Notification to Abutters
Woonasquatucket River Greenway Corridor
Promenade/Providence Place/Kinsley, Providence, Rhode Island
December 4, 2019
In accordance with the Rhode Island Department of Environmental Management's
(RIDEM’s) Rules and Regulations for the Investigation and Remediation of Hazardous
Material Releases (the Remediation Regulations), the City of Providence Department of
Planning and Development is providing notice to abutters of their intent to conduct a Site
Investigation along the Woonasquatucket River Greenway Corridor, from Providence
Place Mall to Eagle Street along Promenade Street, Providence Place, and Kinsley
Avenue. The goal of this investigation is to determine if a release of hazardous materials
has occurred on the property.
The investigation will involve the sampling of
environmental media (specifically soil, sediment and groundwater) by Civil &
Environmental Consultants personnel. The work is being conducted entirely in the public
right-of-way along Promenade Street, Providence Place, and Kinsley Avenue.
The investigation is scheduled to be conducted in November 2019 and is expected to
take approximately two weeks. The results of the investigation should be available by
December 2019.
For more information regarding this notice or this investigation, or with questions
regarding the project, contact Jess Pflaumer at (401) 680-8519. Project documents can
be viewed online at http://www.providenceri.gov/planning/woonasquatucket/ or at the
Woonasquatucket River Watershed Council located at 45 Eagle Street, Suite 202,
Providence, RI.

Notificación a los Propietarios
Corredor verde de la vía del río Woonasquatucket
Promenade/Providence Place/Kinsley, Providence, Rhode Island
4 de Diciembre de 2019
De acuerdo con las Reglas y Regulaciones del Departamento de Gestación Ambiental de
Rhode Island (RIDEM) para la Investigación y Remediación de Emisiones de Materiales
Peligrosos (las Regulaciones de Remediación), el Departmento de Planificación y
Desarrollo de la Ciudad de Providence está notificando a los propietarios su intención de
conducir una investigación del sitio a lo largo del corredor verde de la vía del río
Woonasquatucket, desde Providence Place Mall hasta Eagle Street a lo largo de
Promenade Street, Providence Place y Kinsley Avenue. El objetivo de esta investigación
es determinar si se ha producido una liberación de materiales peligrosos en la propiedad.
La investigación incluirá la recolección de muestras de medios ambientales
(específicamente suelo, sedimentos y aguas subterraneas) por personal de consultores
civiles y ambientales. El trabajo se llevara a cabo completamente en el derecho de paso
público a lo largo de Promenade Street, Providence Place y Kinsley Avenue.
La investigación está programada para realizarse en Noviembre de 2019 y se espera que
tome aproximadamente dos semanas. Los resultados de la investigación deberían estar
disponibles para Diciembre de 2019.
Para obtener más información sobre este aviso o esta investigación, o con preguntas
sobre el Proyecto, comuníquese con Jess Pflaumer al (401) 680-8519. Los documentos
del Proyecto se pueden ver en línea en
http://www.providenceri.gov/planning/woonasquatucket/ o en el Woonasquatucket River
Watershed Council ubicado en 45 Eagle Street, Suite 202, Providence, RI.

Environmental Justice Site-Specific Fact Sheet
Site Location

Promenade Street,
Providence Place,
Kinsley Avenue
Providence, RI 02909

Site Characteristics

•
•
•
•

The Site is approximately 1 mile in length.
The Site is comprised of the existing street right-of-way.
The Site is developed as a city-owned paved road.
The Site is located adjacent to the
Woonasquatucket River.

Site History
•

•

The area around the Site was previously
developed as a railroad junction,
foundry(ies) and a warehouse and mill
district.
The Site is currently owned and maintained
by the City of Providence.

Project Status
•
•

Design of a shared use path with
landscaping is underway. Design and engineering is expected to be completed by December 2020.
Construction is expected to begin in Spring 2021 and last until fall 2022.
A Site Investigation is scheduled for November 2019, to include soil sample testing.

Suspected and/or Known Contaminants
•

Due to the industrial history of the area, and previously identified contamination, it is likely that volatile
organic compounds (VOCs), petroleum hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs),
polychlorinated biphenyls (PCBs) and/or metals may be detected in the soil samples that will be
collected.

Project Plan
•
•

The project area will be investigated to determine if a release of hazardous materials has occurred
throughout the site. The investigation will involve the sampling of environmental media (specifically
soil, sediment, and groundwater).
The Site is being redeveloped into a street with a shared use path with a landscaped buffer
immediately adjacent to the Woonasquatucket River.

Contact Information

Jess Pflaumer, AICP, Principal Planner
City of Providence Department of Planning & Development
444 Westminster Street, Suite 3A, Providence, RI 02903
401-680-8519, jpflaumer@providenceri.gov

Project Site

Hoja de Datos Ambientales
Específicos del Sitio

Ubicación del Sitio

Promenade Street, Providence Place,
Kinsley Avenue
Providence, RI 02909

Características del Sitio
El Sitio tiene aproximadamente 1 milla de
largo.
El Sitio está compuesto por el existente derecho de paso de la calle.
El Sitio está desarrollado como una carretera pavimentada la cual es propiedad de la Ciudad.
El Sitio está ubicado adyacente al río Woonasquatucket.

•
•
•
•

Project Site

Historia del Sitio
•

•

El área alrededor del Sitio se desarrolló previamente como un cruce ferroviario, fundición(es) y un
distrito de almacenes y fábricas.
La Ciudad de Providence actualmente posee y mantiene el Sitio.

Estado del Proyecto
•
•

El diseño de una ruta de uso compartido con paisajismo está en marcha. Se espera que el diseño y la
ingeniería se completen en Diciembre del 2020. Se espera que la construcción comience en la
primavera del 2021 y dure hasta el otoño del 2022.
Una investigación del Sitio está programada para Diciembre del 2019, para incluir pruebas de muestras
de suelo.

Sospechas de Contaminantes y / o Conocidos
•

Debido al historial industrial del área y la contaminación identificada previamente, es probable que se
puedan detectar compuestos orgánicos volátiles (COV), hidrocarburos de petróleo, hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAP), bifenilos policlorados (PCB) y/o metales en las muestras de suelo que
serán recolectadas.

Plan del Proyecto
•
•

El área del Proyecto será investigada para determinar si se ha producido una liberación de materiales
peligrosos en todo el sitio. La investigación involucrará el muestreo de medios ambientales
(específicamente suelo, sedimentos y aguas subterráneas).
El sitio se está reconstruyendo en una calle con una ruta de uso compartido con un amortiguador
ajardinado inmediatamente adyacente al río Woonasquatucket.

Contacto

Jess Pflaumer, AICP, Principal Planner
City of Providence Department of Planning & Development
444 Westminster Street, Suite 3A, Providence, RI 02903
401-680-8519, jpflaumer@providenceri.gov

Departamento de Gestión Ambiental en Rhode Island
Cómo se trabaja para proteger el medioambiente en Rhode Island
Quiénes somos…
El Departamento de Gestión Ambiental en Rhode
Island (DEM) es la agencia estatal responsable de
preservar la calidad del medioambiente en Rhode
Island para usted y para todo aquél que considera
que Rhode Island es su hogar. Nuestra oficina
principal está ubicada convenientemente en
Providence. Ayudamos a proteger el AIRE que
usted respira, la TIERRA en donde está construido
su hogar, su negocio o su escuela y el AGUA en
donde nada o pesca.
Qué hacemos…
El DEM toma muy en serio las quejas de polución
que los ciudadanos presentan y se siente
comprometido a responder tales quejas tan pronto
como le es posible. Al comunicarse con nosotros,
se puede tratar su queja y dar comienzo a un
proceso de investigación. O quizás usted no tenga
una queja, quizás sea una pregunta o necesite
información sobre algo que ocurrió en su
vecindario. Podemos ayudar.
El DEM recibe quejas y preguntas sobre muchos
temas, incluyendo: desechar basura ilegalmente,
quejas de malos olores emitidos por instalaciones
industriales, arrojar productos ilegales en
riachuelos o ríos, problemas con el polvo y otras
amenazas similares a la salud del público y del
medioambiente.
Cómo podemos ayudarle…
El DEM anima su participación para ayudarnos a
proteger el medioambiente y la salud de su
comunidad. Estamos aquí para contestar sus
preguntas e investigar sus quejas. ¿Busca
información sobre un contaminante en particular,
tal como el mercurio o pintura exterior con plomo?

apropiadamente de aceite ya usado? ¿Se preocupa
por la manera ilegal en que se desecha basura o
por olores extraños en su vecindario?
Estamos aquí para servirle; por favor no dude en
comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta,
si necesita presentar una queja por algo que esté
pasando en su comunidad o si desea obtener más
información con respecto a los muchos programas
que el DEM tiene a su cargo y que pudieran tener
un impacto directo en usted o en su vecindario.
Puede presentar un tema de manera anónima o
puede dejar su nombre para obtener más
información.
VISÍTENOS O LLÁMENOS:
PERSONALMENTE:
DE LUNES A VIERNES, DE 8:30AM A 4:00PM
235 PROMENADE STREET, PROVIDENCE, RI
(QUIOSCO DE INFORMACIÓN EN EL 2do PISO)
EN NUESTRO SITIO WEB:

www.dem.ri.gov

¿AÚN TIENE PREGUNTAS? LLÁMENOS:
INFORMACIÓN GENERAL:
LÍNEA TDD:

401-222-6800
711

¿DESEA PRESENTAR UNA QUEJA?
401-222-1360
EMERGENCIAS O QUEJAS DESPUÉS DE HORAS
HÁBILES:
401-222-3070
¿AÚN NO SABE A QUIÉN LLAMAR?
LLAME A LA OFICINA DE AYUDA TÉCNICA Y DE
AYUDA AL CLIENTE DEL DEM
401-222-6822

¿ O quizás esté interesado en obtener más
información sobre una propiedad en construcción
cerca de su hogar o quiera saber cómo disponer
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www.dem.ri.gov

Rhode Island Department of Environmental Management
Office of Waste Management
State Site Remediation & Brownfields Program

Who We Are….
The
Rhode
Island
Department
of
Environmental Management’s (DEM) Office of
Waste Management (OWM) Site Remediation &
Brownfields Program was established to
provide fair, comprehensive and consistent
regulation of the investigation and remediation
of hazardous waste and hazardous material
releases, implemented in a timely and costeffective manner. The program is designed to
determine if a site poses a threat to human
health and the environment and evaluate
whether or not proposed remedies effectively
provide protection.
This program also supports the redevelopment
and reuse of contaminated sites through the
Brownfields program. Sites are identified,
evaluated, cleaned up and brought back to
beneficial reuse in Rhode Island communities.
What We Do….
OWM’s Site Remediation & Brownfields
Program regulates and provides technical
oversight for the investigation and remediation
of releases of hazardous waste and/or
hazardous materials to the environment;
ensures that those investigations and remedial
activities are conducted in a consistent manner
that adequately protects human health and the
environment;
and
enforces
regulations
regarding the proper disposal of abandoned
hazardous wastes and hazardous materials.
How You Can Help…
Under the Freedom of Information Act you
have a right to review site files. OWM wants to
hear from you if you have any environmental
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information that we are unaware of about a
property before we approve a clean up. If you
have any issues regarding a property’s
proposed reuse, please contact us and we will
put you in contact with the appropriate
municipal official.
The Process….
Cleaning a contaminated site requires
investigation, planning and action. The Rules

and Regulations for the Investigation and
Remediation of Hazardous Material Releases
(http://www.dem.ri.gov/pubs/regs/regs/waste/
remreg04.pdf) define the specific documents
that are needed, or may be needed, as part of
that process:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notification of Release;
Site Investigation Work Plan (SIWP);
Public Notice of Investigation;
Site Investigation Report (SIR);
Public Notice of Completed Site Investigation &
Public Comment Period on Technical Feasibility
of Proposed Remedy;
Remedial Action Work Plan (RAWP);
Remedial Action;
Closure Report; and, if applicable,
Environmental Land Usage Restriction (ELUR).

FOR MORE INFORMATION CONTACT US:
AT OUR WEB SITES:

http://www.dem.ri.gov

http://www.dem.ri.gov/brownfields/default.htm
STILL HAVE QUESTIONS?
CALL OR EMAIL US:
GENERAL INFORMATION: 401-222-2797
TDD RI Relay:
Dial 711
Email: brownfields@dem.ri.gov

www.dem.ri.gov

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.

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:
•
•
•
•
•

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
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•
•
•
•

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
www.dem.ri.gov

