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2 de julio de 2020 
 
Attn: Sra. Kimberly Wasserman 
Organización de Justicia Ambiental de La Villita (LVEJO) 
2445 South Spaulding Ave. 
Chicago, IL 60623 
 
Enviado por correo electrónico a: Kimberly Wasserman, kwasserman@lvejo.org 
CC: Edith Tovar, etovar@lvejo.org, Juliana Pino, jpino@lvejo.org, Antonio Lopez, 
alopez@lvejo.org 
 
RE:  Preguntas para la reunión de la comunidad virtual del 27 de junio de 2020 
 
Estimada Sra. Wasserman: 
 
HRP Exchange 55, LLC (HRP Exchange 55) recibió las preguntas de la Organización de Justicia 
Ambiental de La Villita (LVEJO) para la reunión de la comunidad virtual del 27 de junio de 
2020 que informó a la comunidad sobre los próximos pasos del trabajo de demolición en 
Exchange 55. HRP Exchange 55 se compromete a ser transparente con todos los miembros de la 
comunidad y responder a todos los miembros de la comunidad que solicitan más información y 
actualizaciones. 
 
Además de responder una serie de preguntas enviadas por LVEJO durante la reunión de la 
comunidad virtual el 27 de junio de 2020, HRP Exchange 55 ha preparado las siguientes 
respuestas a todas sus preguntas enviadas por correo electrónico el 26 de junio de 2020. 
 
Respuestas a las preguntas enviadas para la reunión de la comunidad virtual del 27 de 
junio de 2020: 
 
1. Antes de descargar, ¿qué sistema va a ser usado para tratar las aguas residuales de supresión 
de polvo que hayan estado en contacto con materiales de construcción, escombros de 
construcción y demolición, carreteras no pavimentadas y/o materiales de superficie en este sitio? 
 

• Respuesta: HRP Exchange 55, LLC y sus contratistas continuarán cumpliendo con todos 
los requisitos reglamentarios aplicables con respecto a la gestión del agua en el sitio en 
Exchange 55. 

2. Al momento en que esté sucediendo, ¿cómo va Hilco a evaluar si el polvo que se desprende 
debido a las actividades de demolición se puede observar en lugares cercanos al sitio? 

 
• Respuesta: Heneghan Wrecking and Excavating Co., Inc. ha desarrollado y continúa 

ejecutando un sólido Plan de mitigación de polvo de demolición disponible en 
https://www.crawfordstation.com/dust-mitigation-plan/. Heneghan Wrecking & 
Excavating Co., Inc. y sus consultores ambientales, así como los inspectores de 
construcción y salud pública de la ciudad de Chicago continúan monitoreando todas las 
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actividades de demolición. Los esfuerzos de mitigación del polvo de demolición se 
reevalúan continuamente a medida que cambian las condiciones del sitio, el clima y el 
trabajo a lo largo de la jornada laboral. La ciudad de Chicago ha contratado a Tetra Tech, 
una firma de consultoría ambiental, para realizar el monitoreo de las posibles emisiones 
de polvo de las actividades del sitio. Tetra Tech ha instalado monitores de polvo en todo 
el perímetro del sitio para medir el polvo de partículas y, como se informó en el sitio web 
de la Ciudad de Chicago, los resultados del monitoreo se comparan con los Estándares 
Nacionales de Calidad del Aire Ambiental, 
https://www.chicago.gov/city/en/sites/hilco/home/community-information.html. 

 
3. Al momento en que esté sucediendo, si el polvo que se desprende debido a las actividades de 
demolición es observado por un observador externo?¿se suspenderán las actividades en el sitio? 
 

• Respuesta: Heneghan Wrecking & Excavating Co., Inc. ha desarrollado y continúa 
ejecutando un sólido Plan de Mitigación de Polvo de Demolición disponible en 
https://www.crawfordstation.com/dust-mitigation-plan/. Heneghan Wrecking & 
Excavating Co., Inc. y sus consultores, así como los inspectores de construcción y salud 
pública de la ciudad de Chicago continúan monitoreando todas las actividades de 
demolición. Los esfuerzos de mitigación del polvo de demolición se reevalúan 
continuamente a medida que cambian las condiciones del sitio, el clima y el trabajo a lo 
largo del día laboral. Si se detectan emisiones en el límite de la propiedad en exceso de 
un límite de emisiones aplicable, se detendrá el trabajo y se evaluarán las medidas de 
mitigación del polvo y, según corresponda, se mejorarán antes de reanudar el trabajo. 

4. ¿Cómo van los miembros de la comunidad a poder notificarle al personal dentro del sitio si 
observan polvo durante las actividades de demolición? ¿Qué Sistema existe dentro del sitio para  
responder a este tipo de notificación de un observador externo? 
 

• Respuesta # 1: Los miembros de la comunidad deben comunicarse con los siguientes para 
comunicarse directamente con HRP Exchange 55, LLC: 

o Comuníquese con: 
 HRPinfo@hilcoglobal.com 
 312-796-6281 

o El Departamento de Edificios de la Ciudad de Chicago puede ser notificado en: 
 DOBDemo@cityofchicago.org 

• Respuesta # 2: Heneghan Wrecking & Excavating Co. Inc. es informado de todos los 
asuntos de polvo de demolición que se transmiten a HRP Exchange 55 en tiempo real. El 
Superintendente de demolición y los miembros del equipo de demolición están en 
comunicación directa de radio entre ellos para responder de la manera más eficiente 
posible durante el día laboral. Además, HRP Exchange 55, LLC y / o Heneghan 
Wrecking & Excavating Co., Inc. se comunicarán con los miembros de la comunidad que 
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informaron tal incidente para proporcionarles una actualización sobre cómo se abordó el 
polvo. 
 

5. ¿Cómo va Hilco a monitorear si se desprende PM-10 debido a las actividades de demolición 
en las áreas adyacentes y la concentración en la cual el PM-10 es detectado? 
 

• Respuesta: La ciudad de Chicago ha contratado a Tetra Tech, una firma de consultoría 
ambiental, para realizar un monitoreo de las posibles emisiones de polvo de las 
actividades del sitio. Tetra Tech ha instalado monitores de polvo en todo el perímetro del 
sitio para medir cualquier polvo de partículas y, como se informó en el sitio web de la 
Ciudad de Chicago, los resultados de monitoreo se comparan con los Estándares 
Nacionales de Calidad del Aire Ambiental, 
https://www.chicago.gov/city/en/sites/hilco/home/community-information.html. 
Según informado por el sitio web de la Ciudad, la Ciudad ha llevado a cabo un monitoreo 
de aire en vivo en el lugar desde que se reinició la demolición y el monitoreo no ha 
identificado ninguna emisión de polvo fugitivo. 

6. Si se detecta un nivel elevado de PM-10 en el perímetro o fuera del sitio, ¿se detendrán las 
actividades en el sitio? 
 

• Respuesta: Sí, si se detecta PM-10 del sitio en monitores de aire por encima de los límites 
de emisión aplicables, se detendrá la demolición y se evaluarán los esfuerzos de 
mitigación de polvo y, según corresponda, se mejorará antes de reanudar el trabajo. 

7. ¿Se suspenderá el trabajo si se desarrollaran condiciones ventosas inesperadamente durante las 
horas de trabajo?  
 

• Respuesta: Sí, según el plan de mitigación de polvo de demolición aprobado por 
Heneghan Wrecking and Excavating Co., Inc., la demolición se detendrá si las 
condiciones del viento exceden quince (15) mph de velocidad sostenida del viento o 
veinte (20) mph de ráfagas de viento. 

8. ¿Tiene este sitio el equipo necesario para determinar la velocidad y la dirección del viento? Si 
no lo tienen, ¿cómo se van a evaluar estas condiciones en tiempo real? 
 

• Respuesta: una estación meteorológica móvil se encuentra en el sitio y proporciona 
condiciones atmosféricas en tiempo real al personal en el sitio. 

9. ¿Va Hilco a proveer información completa y con anticipación sobre el horario diario de 
actividades en el sitio a los miembros del público? 
 

• Respuesta: HRP Exchange 55 se compromete a actualizar continuamente la comunidad a 
través del sitio web Exchange-55.com en la sección Actualizaciones de la comunidad en 
Actividad del sitio actual. 
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10. ¿Van a haber recursos de salud pública disponibles de inmediato si se desprendiera polvo  
que afectara a los miembros del público? 
 

• Respuesta: La salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad de La Villita sigue 
siendo de importancia fundamental para HRP Exchange 55 a medida que continuamos la 
construcción de un nuevo centro logístico de alta tecnología y creación de empleo en La 
Villita. Nuestro objetivo sigue siendo reconstruir responsablemente esta propiedad de 
conformidad con todas las leyes aplicables y trabajar en estrecha colaboración con la 
Ciudad de Chicago para construir una instalación de transformación que brinde 
numerosos beneficios comunitarios e iniciativas de sostenibilidad. Continuaremos 
trabajando con la Ciudad de Chicago, nuestro contratista de demolición, contratista 
general y consultores para asegurar que el desarrollo tenga un efecto positivo en el área 
circundante y la comunidad. 

11. Durante las actividades de demolición, ¿cómo se asegurará Hilco de que los residentes 
cercanos al área tengan un suministro adecuado de cubrebocas faciales?  
 

• Respuesta: Basado en la información obtenida del sitio web Crawford Response de la 
Ciudad de Chicago que informa los resultados de las pruebas realizadas en los 
vecindarios residenciales al norte del sitio, no hubo niveles peligrosos de plomo o asbesto 
en los resultados del monitoreo del aire. Según lo informado por el sitio web de la 
Ciudad, el monitoreo del aire en vivo en el sitio realizado por la Ciudad desde que se 
reinició la demolición no ha identificado ninguna emisión de polvo fugitivo del sitio. 
Como parte de nuestro apoyo continuo durante COVID-19, se distribuyeron 10,000 cubre 
bocas faciales a los residentes de la comunidad de La Villita en abril. 

12. Durante las actividades de demolición, ¿va a ser seguro para los residentes cercanos sin aire 
acondicionado dejar sus ventanas abiertas para que entre aire fresco a sus hogares durante el 
verano, especialmente si hay calor excesivo? 
 

• Respuesta: El contratista de la Ciudad de Chicago, Tetra Tech, está realizando un 
monitoreo diario del aire en los límites del sitio y la Ciudad está publicando los 
resultados de ese monitoreo en el siguiente sitio web https://www.chicago.gov/city 
/en/sites/hilco/home/community-information.html. Según lo informado por el sitio web 
de la Ciudad, el monitoreo del aire realizado desde que se reinició la demolición no ha 
identificado ninguna emisión de polvo fugitivo por encima de los estándares regulatorios 
aplicables. 

13. Para los residentes con aires acondicionados, ¿proveerá Hilco filtros de aire de partículas de 
alta eficiencia durante las actividades de demolición? 
 

• Respuesta: En abril, Hilco distribuyó coupones gratuitos para reemplazar los filtros de 
aire, lavar ventanas y lavar vehículos junto con cubre bocas. Los cupones se están usando 
actualmente. 
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14.  Durante las actividades de demolición, ¿va a ser seguro para los residentes cercanos 
participar en actividades al aire libre tales como jardinería, comer afuera y hacer ejercicio en sus 
propiedades? 
 

• Respuesta: Según lo informado por el sitio web de la Ciudad, el monitoreo del aire en el 
sitio realizado por el consultor ambiental de la Ciudad desde que se reinició la demolición 
no ha identificado ningún polvo fugitivo o otras emisiones por encima de cualquier 
norma reguladora aplicable. 

15. ¿Todos los camiones que entran y salen del sitio van a estar cubiertos?  
 

• Respuesta: Sí, todas las entregas y envíos de demolición se cubrirán adecuadamente 
según el contenido de cada carga de material. 

16. ¿Qué medidas se van a tomar para garantizar que los camiones que están esperando para 
entrar y salir del sitio no sean dejados con el motor encendido? 
 

• Respuesta: Heneghan Wrecking & Excavating Co., Inc. y Morgan Harbour Construction 
supervisarán la actividad de los camiones en el sitio para minimizar el ralentí. Además, 
ambos contratistas están utilizando los mejores esfuerzos de fe para usar equipos de 
construcción y demolición que cumplan con las regulaciones de emisiones de nivel tres y 
cuatro cuando estén disponibles. 

17. Si los miembros del público observan cargas de camiones que están siendo descargadas 
durante el tránsito, ¿a quién se debe contactar para hablar acera de esta situación? 
 

• Respuesta: El público debe contactar al 311 para comunicar su preocupación o 
comunicarse directamente con HRP Exchange 55, LLC: 

o Comuníquese con: 
 HRPinfo@hilcoglobal.com 
 312-796-6281 

18. ¿Cómo se van a realizar las inspecciones de polvo durante la noche para garantizar que los 
materiales de las pilas de almacenamiento en el sitio, edificios parcialmente demolidos y las 
carreteras sin pavimento no sean transportados por el viento? 
 

• Respuesta: Todo el trabajo de demolición restante será realizado por Heneghan Wrecking 
& Excavation Co., Inc., de acuerdo con los planes de mitigación de polvo que han sido 
aprobados por el Departamento de Edificios de la Ciudad de Chicago y el Departamento 
de Salud Pública de la Ciudad de Chicago. Los planes de mitigación de polvo aprobados 
se pueden encontrar en https://www.crawfordstation.com/dust-mitigation-plan/. 
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19. ¿Se planea utilizar medidas de supresión de polvo durante la noche para garantizar que los 
materiales de las pilas de almacenamiento en el sitio, los edificios parcialmente demolidos y las 
carreteras sin pavimento no sean transportados por el viento? 

• Respuesta: todo el trabajo de demolición restante será realizado por Heneghan Wrecking 
& Excavation Co., Inc., de acuerdo con los planes de mitigación de polvo que han sido 
aprobados por el Departamento de Edificios de la Ciudad de Chicago y el Departamento 
de Salud Pública de la Ciudad de Chicago. Los planes de mitigación de polvo aprobados 
se pueden encontrar en https://www.crawfordstation.com/dust-mitigation-plan/. 

 
20. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar que la infraestructura pública, como el agua 
y las alcantarillas y las carreteras, no sean dañadas debido la vibración de la demolición en el 
sitio y debido al movimiento de camiones en las calles públicas?  
 

• Respuesta: Heneghan Wrecking and Excavating Co., Inc. ha tomado y continuará 
tomando todas las precauciones necesarias según lo exijan las autoridades reguladoras 
para proteger la infraestructura pública. 

21. En el caso de las agencias públicas que son responsables de la infraestructura de agua, 
alcantarillado y carreteras, ¿cuáles son los puntos de contacto para los miembros del público 
quienes crean que el agua potable, el servicio de alcantarillado o el uso de las vías públicas se 
están viendo afectados negativamente por las actividades de demolición? 
 

• Respuesta: Los miembros del público deben comunicarse con 311 y 
DOBDemo@cityofchicago.org para comunicar cualquier inquietud. 

22. ¿Los funcionarios de la ciudad y del estado tienen la autoridad de emitir una orden de 
suspensión inmediata del trabajo si se observan prácticas peligrosas, incluso si la administración 
del lugar no están de acuerdo?  
 

• Respuesta: HRP Exchange 55 y Heneghan Wrecking & Excavating Co., Inc. continuarán 
coordinando, comunicándose y trabajando con los representantes locales de la Ciudad de 
Chicago y estatales a medida que se llevan a cabo los próximos pasos del trabajo de 
demolición en el sitio.  

23.¿Van a estar inspectores de la ciudad y/o del estado presentes en el sitio en todo momento 
durante las actividades de demolición? Si no, ¿cuáles son los intervalos? ¿Quiénes son las 
personas a quienes se les asignará la responsabilidad de inspeccionar y cómo pueden los 
miembros del público contactarlos directamente? 
 

• Respuesta: El Departamento de Edificios de la Ciudad de Chicago y los inspectores del 
Departamento de Salud Pública han estado regularmente en el sitio durante las 
actividades de demolición, según lo requiera cada Departamento respectivo. HRP 
Exchange 55 y Heneghan Wrecking & Excavating Co., Inc. continuarán coordinando, 
comunicándose y trabajando con los representantes de la Ciudad de Chicago a medida 
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que se lleven a cabo los próximos pasos del trabajo de demolición. Las preguntas o 
inquietudes para la ciudad de Chicago deben dirigirse a DOBDemo@cityofchicago.org. 

 
24. En caso de que se desprenda material del sitio de demolición, ¿existe un sistema de alerta 
temprana para avisarle a los residentes locales que deben quedarse en casa y/o tomar otras 
medidas para evitar la exposición y el riesgo? 
 

• Respuesta: La salud, la seguridad y el bienestar de la comunidad de La Villita sigue 
siendo de importancia fundamental para HRP Exchange 55 a medida que continuamos la 
construcción de un nuevo centro logístico de alta tecnología y creación de empleo en La 
Villita. Nuestro objetivo sigue siendo desarrollar de manera responsable esta propiedad y 
trabajar en colaboración con la Ciudad de Chicago para construir una instalación de 
transformación que brinde numerosos beneficios comunitarios e iniciativas de 
sostenibilidad. Continuaremos trabajando con la Ciudad de Chicago, nuestro contratista 
de demolición, contratista general y consultores para asegurar que el desarrollo tenga un 
efecto positivo en el área circundante y la comunidad. 

 
25. ¿Qué medidas se van a tomar para garantizar que no se repita la emisión de aguas residuales 
contaminadas en el Canal Sanitario y de Buques de Chicago?  
 

• Respuesta: Las actividades de desarrollo del sitio se llevan a cabo bajo un permiso 
NPDES de Actividad de Construcción y Demolición emitido por la Agencia de 
Protección Ambiental de Illinois y sigue un Plan de Prevención de Contaminación de 
Aguas Pluviales que se desarrolló específicamente para su uso durante la reurbanización 
del sitio. Heneghan Wrecking & Excavating Co., Inc. y Morgan Harbour Construction 
están siguiendo los requisitos del Plan de prevención de la contaminación de aguas 
pluviales para controlar la escorrentía durante los eventos de tormenta. 

26. El Procurador General de Illinois, quien tiene un caso de ejecución pendiente, estuvo de 
acuerdo en permitir que las actividades de demolición continuaran y, de ser así, ¿en qué 
condiciones? 
 

• Respuesta: La Ciudad de Chicago es la autoridad gubernamental que emite los permisos 
asociados con las actividades de demolición. El Procurador General de Illinois no emite 
permisos asociados con actividades de demolición. 

27. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar que las cargas de material transportadas 
desde el sitio no contengan materiales que tengan plomo que podrían ser llevados por el viento 
durante el momento de transportación, por ejemplo, el uso de un detector XRF para garantizar 
que los materiales característicamente peligrosos sean manejen correctamente?  
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• Respuesta: Heneghan Wrecking and Excavating Co., Inc. está tomando todas las 
precauciones apropiadas según lo requerido por la ley aplicable para mitigar el material 
que sale del sitio. 

28. ¿Está el dueño u operador del sitio generando residuos peligrosos para los efectos de la Ley 
de Conservación y Recuperación de Recursos?  

• Respuesta: HRP Exchange 55, LLC y sus contratistas procesan, almacenan, reciclan, 
transportan y eliminan los materiales de desecho generados por las actividades de 
demolición de conformidad con todas las leyes aplicables. Si alguno de los materiales de 
desecho está regulado como un desecho peligroso en virtud de la Ley de Conservación y 
Recuperación de Recursos, el material se eliminará y eliminará fuera del sitio en un 
vertedero debidamente autorizado que esté autorizado para aceptar dichos desechos. 

29. Si el dueño u operador del sitio están generando residuos peligrosos, ¿qué medidas 
específicas se están tomando para garantizar el etiquetado apropiado, el empaque, el transporte y 
el tratamiento final; el almacenamiento y la eliminación de residuos peligrosos?   
 

• HRP Exchange 55, LLC ha contratado contratistas y profesionales con experiencia y, 
según sea necesario, con licencia para gestionar el manejo y la eliminación de los 
materiales de desecho generados por las actividades de demolición del sitio. Todo el 
etiquetado, embalaje, transporte, reciclaje, almacenamiento y eliminación de materiales 
de desecho, incluidos los desechos peligrosos, se realiza de conformidad con las leyes 
vigentes. 

30. ¿Qué hojas de seguridad de datos de materiales se están publicando en el sitio y pueden estas 
hojas de datos de seguridad del material (MSDS por sus siglas en inglés) estar disponibles para el 
público? 
 

• Respuesta: Sí, las SDS se publican en el sitio y están disponibles para los trabajadores de 
la construcción y demolición. 

31. ¿Qué medidas de seguridad adicionales existen en el lugar de trabajo; y si las hay, se están 
implementando después del paro laboral que ocurrió alrededor del 11 de abril? 
 

• Respuesta: Heneghan Wrecking & Excavating Co., Inc. y Morgan Harbour Construction 
están realizando el trabajo de reurbanización de conformidad con la ley, incluidas las 
leyes de salud y seguridad. Estos contratistas han implementado y siguen planes de 
seguridad específicos y planes de mitigación de polvo. Puede revisarlos en 
https://www.crawfordstation.com/dust-mitigation-plan/. 

 
32. Si hubiera eventos de clima húmedo, o una serie de este tipo eventos, ¿qué pasos se tomarían 
para garantizar que la precipitación no se convirtiera en escurrimiento de agua contaminada 
debido al contacto con edificios parcialmente demolidos, pilas de almacenamiento, carreteras y 
materiales de superficie?  
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• Respuesta: Las actividades de desarrollo del sitio se llevan a cabo bajo un permiso 

NPDES de Actividad de Demolición y Construcción aprobado por IEPA emitido por la 
Agencia de Protección Ambiental de Illinois y siguiendo un Plan de Prevención de 
Contaminación de Aguas Pluviales que se desarrolló específicamente para su uso durante 
la reurbanización del sitio. Heneghan Wrecking & Excavating Co., Inc. y Morgan Harbor 
Construction están siguiendo los requisitos del SWPPP para controlar la escorrentía 
durante los eventos de tormenta. 

33. Si hubieran eventos de clima húmedo, o una serie de estos eventos, ¿qué pasos se tomarían 
para garantizar que la precipitación no se convirtiera en lixiviado contaminado debido al 
contacto con edificios parcialmente demolidos, pilas de almacenamiento, carreteras y materiales 
de superficie? 
 

• Respuesta: Las actividades de desarrollo del sitio se llevan a cabo bajo un permiso 
NPDES de Actividad de Demolición y Construcción aprobado por el IEPA emitido por la 
Agencia de Protección Ambiental de Illinois y siguiendo un Plan de Prevención de la 
Contaminación de Aguas Pluviales que fue desarrollado específicamente para su uso 
durante la reconstrucción del sitio. Heneghan Wrecking & Excavating Co., Inc. y Morgan 
Harbor Construction están implementando los requisitos del SWPPP para controlar la 
escorrentía durante las tormentas. 

34. ¿Tendrá Hilco un hablante de español disponible para que los miembros de la comunidad 
notifiquen a los miembros en el sitio si se observa polvo fuera del sitio durante la demolición? 
 

• Respuesta: Sí. También tenemos una línea directa bilingüe disponible en (312) 796-6281 
o HRPinfo@hilcoglobal.com. 

 
Como siempre, puede comunicarse con nosotros directamente a HRPinfo@hilcoglobal.com o al 
312-796-6281 con cualquier otra pregunta o comentario. 
 
 
Sinceramente, 
 
 

Roberto Perez, CEO 
Hilco Redevelopment Partners, LLC 
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