
 

 

 

 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos  

Resumen de la solicitud de subvención para la limpieza de terrenos baldíos 
Noviembre 2022 

Limpieza específica de sitio 

La Agencia de Reurbanización de Camden (CRA), en nombre de la ciudad de Camden, está buscando hasta 2 
millones de dólares en fondos de subvención de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) 
para hacer frente a la contaminación en el Judge Robert B. Johnson Park. Ubicado en el 723 de Carl Miller 
Boulevard, el Parque Judge Johnson cuenta con 14,7 acres de espacio abierto, canchas de baloncesto, y 
campos de béisbol/sóftbol.  El parque ha estado cerrado desde que se descubrió la contaminación del suelo 
asociada a un relleno histórico durante una investigación del lugar en preparación para realizar mejoras en el 
parque, incluyendo nuevos campos de atletismo e instalaciones mejoradas.   

Cada año, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) 
ofrece subvenciones con el fin de ayudar a las comunidades a abordar los terrenos baldíos contaminados por 
la actividad industrial. La propuesta de 2022 de la ciudad de Camden a la EPA solicitará fondos para la 
limpieza medioambiental del parque Judge Johnson que, una vez completada, protegerá a la comunidad de la 
contaminación y permitirá la rehabilitación del parque.  Si se aprueba, una subvención de limpieza de la EPA 
proporcionará hasta 2 millones de dólares, sin que se requieran fondos de contrapartida por parte de la 
ciudad.  

CRA ha contratado a Brownfield Redevelopment Solutions, Inc. (BRS) para que prepare la solicitud de 
subvención de la EPA para el Parque. BRS ha redactado más de 191 solicitudes de evaluación, limpieza y 
préstamos rotatorios de la EPA para sus clientes. En el año fiscal 2023, la EPA prevé conceder unas 40 
subvenciones de limpieza por un importe estimado de 60 millones de dólares, lo que hace que estas 
subvenciones sean muy competitivas.  

 

 

 
Para más información… 

Si tiene alguna pregunta o 
comentario, póngase en contacto con  
Olivette Simpson, Directora Ejecutiva 

Interina del CRA 
OlSimpso@ci.camden.nj.us  

o con 
Megan Stanley, PP, ACIP 

mstanley@brsinc.com  
  

 
Reunión Pública 

El público está invitado a revisar y comentar el 
proyecto de solicitud de la EPA a través de 

Zoom 

15 de noviembre a las 17:30  
https://us06web.zoom.us/j/85708298229?pw

d=b2JhbE1PaHZrRXlCcU54VTJNK2IzQT09 
 

ID de la reunión: 857 0829 8229 
Código de acceso: 211810 

Por teléfono: 267-831-0333 
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