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Áreas urbanas e industriales, como Greenpoint, tienden a tener 
niveles de plomo en el suelo más altos que áreas más rurales o 
residenciales. Existen muchas razones por las que las áreas 
urbanas están frecuentamente contaminadas con plomo. Si bien 
es cierto que los siguientes factores no son específicos a 
Greenpoint, estos desempeñaron un papel significativo en el 
perfil de plomo del vecindario.

GASES DE ESCAPE
El plomo fue un aditivo agregado a la gasolina por la mayor 
parte del siglo XX hasta que se prohibió en 1995. El tránsito 
pesado de camiones y el Brooklyn-Queens Expressway 
esparcieron las emisiones en todo Greenpoint. El plomo de los 
gases de escape de los vehículos a menudo se depositaba en los 
suelos cercanos dando lugar a niveles de plomo aumentados en 
el suelo cerca de las calzadas.

PINTURA
Antes de ser prohibida en edificios residenciales de la Ciudad 
de Nueva York en 1960 (y nacionalmente en 1978), la pintura a 
base de plomo era de uso frecuente en viviendas, tanto en 
interiores como en exteriores. La mayoría de casas y edificios de 
apartamentos en Greenpoint probablemente tienen capas de 
pintura a base de plomo en sus paredes. Los suelos pueden estar 
contaminados con trozos de pintura caídos y cuando el polvo de 
plomo se deposita tras la demolición y renovación de eficios más 
antiguos. Si bien es cierto que los suelos pueden haber sido 
identificados como bajos en niveles de plomo a través de 
análisis en el pasado, la construcción cercana podría crear 
nuevas fuentes de contaminación.

RELLENO HISTÓRICO
En el pasado, se utilizzaron varios tipos de escombros para 
rellenar los pantanos, aumentar la elevación del terreno y 
ampliar las propiedades con acceso al agua a lo largo de las 
costas. El relleno histórico a menudo estaba compuesto de 
productos de desecho industrial, materiales de demolición, 
desechos sólidos, y material dragado de las vías navegables, 
algunos de los cuales pueden contener plomo y otros materiales 
peligrosos. El relleno histórico es una de las razones por las 
cuales los niveles de plomo pueden variar tan dramáticamente 
dentro de un área pequeña.
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El USS Monitor, un buque de guerra de la era de la Guerra Civil, fue el buque más famoso 
construido en Greenpoint. Fue el primer buque de guerra acorazado de la Marina de la 
Union y fusionó a dos industrias en Greenpoint, la construcción de buques y la producción de 
hierro. Acuarela por Oscar Parkes.

Este folleto es parte de Strengthening Our Common
Ground: Lead in Soils in Greenpoint, un proyecto hecho
posible por financiación proporcionada por la Office of
the New York State Attorney General y el New York
State Department of Environmental Conservation a 
través del Greenpoint Community Environmental Fund.
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Refinado de aceite de petróleo  
(mediados del siglo XIX hasta el siglo XX): 
Charles Pratt y Astral Oil fueron pioneros de la 
industria de aceite de petróleo de Greenpoint 
a mediados del siglo XIX. En 1874 la 
compañía se fusionó con el Standard Oil Trust 
de John D. Rockefeller. Poco después, más de 
50 pequeñas refinerías estaban ubicadas en 
Newtown Creek antes de que la mayoría 
fueran finalmente adquiridas por Standard Oil 
Trust. Tanto Exxon como Chevron son 
descendientes directos de esta compañía. Las 

refinerías de petróleo llegaban con una multitud de peligros para la salud y la 
seguridad de los trabajadores y residentes cercanos. Los desechos se 
drenaban en los riachuelos, matando la vida marina. En 1919, un gran 
incendio que involucró más de 100 millones de galones de petróleo se 
derramaron en los suelos y las vías navegables cercanas, solo para resurgir 
décadas después. En la década de 1920, las compañías empezaron a 
mezclar plomo con la gasolina. La actividad de refinación en Greenpoint 
continuó hasta la década de 1960 y el almacenamiento continúa hasta hoy. El 
derramamiento de las operaciones y las fugas de tanques de almacenamiento 
han agregado gasolina con plomo al derrame de pretróleo de 1919. Millones 
de galones de petróleo aún no han sido recuperados.

Incineración (siglo XX): Los incineradores 
queman desperdicios hasta que estén 
reducidos a cenizas a fin de producir energía 
y reducir la masa y el volumen de los insumos, 
usualmente antes de ser desechados en un 
relleno sanitario. El Greenpoint Incinerator 
quemó desechos por más de 35 años, 
cesando funcionamiento en 1994. Durante 
este tiempo, la EPA encontró que el 
incinerador tenía emisiones de plomo muy 
elevadas debido a controles de contaminación 
insuficientes y a la deficiente eficiencia de 
combustión.

PLOMO EN INDUSTRIA

Las industrias específicas que constituyen el historial de Greenpoint 
proporcionan pistas adicionales sobre las fuentes de contaminación de 
plomo en el suelo. A mediados del siglo XIX, la industria para la construc-
ción de buques se desplazo hacia Greenpoint para aprovechar la 
excelente ubicación en el East River. Otras industrias siguieron en poca 
brevedad. Los grandes tramos de tierra del área y el acceso a las vías 
navegables ayudaron a las compañías a centralizar su producción y a 
reducir costos de transporte para artículos y materia prima.

En ese momento muchas de las industrias en Greenpoint requerían de alta 
temperatura y tenían grandes insumos energéticos. El humo y hollín de la 
quema de carbón esparcieron plomo y otras toxinas a través del área, 
depositándose en el suelo. Las siguientes industrias establecieron raices en 
Greenpoint y contribuyeron a los niveles de plomo en los suelos del 
vecindario.

Comprender la historia de Greenpoint ofrece 
conocimiento en cuanto dónde es probable 
encontrar contaminación de plomo en el suelo. 
No obstante, con tantas posibles fuentes de 
contaminación y debido a que la cantidad de 
plomo en los suelos puede variar en gran 
medida en tan solo unos pies, es vital que los 
residentes de Greenpoint estén concientes de 
este posible peligro y tomen medidas para 
mantenerse a salvo, medidas como realizar 
análisis de suelo y tomar medidas de 
precaución según se describe en el folleto 
titulado Plomo en suelos urbanos: principios 
básicos de la seguridad.

Averigüe más sobre su suelo haciéndolo analizar por medio de los programas en 
Cornell University, Brooklyn College Urban Soils Lab, el NYC Urban Soils Institute, o 
el Columbia/Barnard Soil Lead Study.

Hierro (mediados del siglo XIX hasta la 
actualidad): El hierro fue una parte importante de 
los edificios de Nueva York en el siglo XIX ya que 
era empleado en una variedad de obras 
arquitéctonicas y ornamentales y todavía es 
visible por toda la ciudad. En ese momento, 
también se creía erróneamente que el hierro 
fundido era incombustible y se usaba 
abundantemente en la arquitectura. Además, la 
industria del hierro forjó otros artículos útiles 
como las calderas de vapor, los tanques de gas, 
y las fábicas de gas. Como en otras industrias, el 

humo y hollín de las fábricas de metal y las fábricas de extracción de minerales 
cubrían el cielo, cargando plomo y otros contaminantes dañinos.

Fábricas de extracción de plomo (siglo XX): 
Los metales valiosos a menudo se encuentran en 
rocas o sedimentos y deben ser separados de 
otros materiales antes de utilizarse. La fundición 
es el proceso de emplear calor a fin de extraer el 
metal de un material portador. La Non-Ferrous 
Processing Company, una fábrica de extracción 
de plomo, fue operada en Greenpoint por 
décadas. A partir de 1980, emitía más de 40 
toneladas de plomo al año, una cifra mucho 
mayor a la norma nacional de salud.

Porcelana (mediados del siglo XIX al siglo XX): 
La industria de la porcelana empezó con un 
número de pequeños artesanos que producían 
cerámica y creció con el tiempo a abarcar una 
sección de Greenpoint comocida como Pottery 
Hill (Colina de porcelana). Una de las 
compañías más notables, Union Porcelain 
Works, inicialmente produjo acabados antes de 
convertirse en un fabricante reconocido de 
porcelana fina con diseños exclusivamente 
estadounidenses. La cocción de la porcelana 
exige alta temperatura, y el plomo era 

frecuentemente empleado en el esmalte cerámico, u otro recubrimiento 
protectivo.

Vidrio (mediados del siglo XIX a mediados del 
siglo XX): De forma similar a la industria de 
porcelana, la industria de fabricación de vidrio 
era conocida por su innovación más que por la 
producción en masa. En 1860, Greenpoint 
Glasswork fue fundada y llegó a ser conocida 
por su calidad. Era tan apreciada que la 
primera dama Mary Todd Lincoln encargó 
piezas. La fabricación de vidrio consume mucha 
energía ya que requiere de mucho calor. El 
plomo también era parte integral de muchos 
negocios de fabricación de vidrio de la época: 

históricamente los altos niveles de plomo del cristal le daban un brillo adicional y 
el plomo también era usado para sujetar pequeños pedazos de vidrio juntos en 
hojas de cristal de ventana y en vitrales.

MANTENIÉNDOSE A SALVO
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