
 
 

 
 

-Estacionamiento 24 horas el dia suspendido en los alrededores de 
la subestación de la Autoridad de Energía de Long Island (Long 

Island Power Authority, LIPA)- 
-A partir del lunes 28 de febrero se prohíbe el estacionamiento 

durante el día y noche el trabajo en el lugar- 
 

-Prohibido estacionar de lunes – sabado- 
-Se colocarán señales de prohibido estacionar-    

 
-La prohibición es para garantizar la seguridad de los peatones, 

automóviles y camiones durante la carga y descarga, el transporte 
de suelos y el tráfico de la construcción- 

 
La Ciudad de Glen Cove autorizó prohibir el estacionamiento durante lunes – sabado y 
algunos sábados si fuese necesario, a partir del 28 de febrero de 2010 hasta fines de 
abril, fecha en la que se espera que se finalice el trabajo en la subestación de la LIPA 
en la intersección de las calles Grove Street y Stanco. Se colocarán señales de 
prohibido estacionar a 50 pies aproximadamente, a los costados de la entrada al lugar. 
La policía de Glen Cove hará cumplir la prohibición. 
 
Las zonas de la subestación, sitio donde funcionaba una Planta de Gas 
Manufacturado (Manufactured Gas Plant, MGP), son el objetivo de un proyecto de 
remediación para extraer suelos contaminados con materiales nocivos cuando la MGP 
funcionaba en la zona, desde 1905 hasta 1929 aproximadamente. Se excavarán los 
suelos, se colocarán en camiones cubiertos y se llevarán a un establecimiento de 
vertido en otro estado. Se traerá suelo limpio en camiones para reemplazar el suelo 
que se extrajo. Debido a las calles angostas en los laterales del lugar y al tamaño de 
los camiones, el proporcionar más espacio para doblar garantizará la seguridad de la 
comunidad y de los automóviles y camiones. National Grid, quien es responsable del 
proyecto de remediación debido a que una empresa anterior operaba la MGP, 
agradece su colaboración mientras llevamos a cabo esta parte importante del 
proyecto. 
 
Para obtener más información visite el sitio web www.glencovemgpsite.com y revise 
las actualizaciones del proyecto.     

 


