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El Grupo Comunitario North Brooks Presenta Demanda contra

Estación Local de Traslado de Residuos
Ruido perturbador, olores putrefactos y excesiva contaminación afectan a familias locales
New York, NY – 30 de agosto de 2017 – Cleanup North Brooklyn, representada por New York Lawyers for
the Public Interest (NYLPI) y Schindler Cohen & Hochman LLP, presentó hoy una demanda contra una
estación privada de transferencia de residuos que ha operado durante años sin tener en cuenta la ley o
la comunidad local, afectando al vecindario con olores nocivos, ratas, contaminación ambiental y ruido.
Los demandados, una firma de capital privado conocida como GBP Waste NY LLC y su empresa matriz
GPB Capital Holdings LLC, así como los anteriores propietarios Brooklyn Transfer LLC, y Nino y Anthony
Tristani, han contribuido con la continua contaminación y peligros que aquejan a las familias que viven
en los alrededores del vecindario.
Cleanup North Brooklyn, un grupo comunitario con sede en el área de Bushwick/East Williamsburg en
Brooklyn, ha presionado durante mucho tiempo a los demandados para que mejoren sus operaciones
atenuando los efectos adversos en esta comunidad sobrecargada de problemas ambientales. En 2016, el
grupo publicó un informe que documenta 1,200 casos de conducta impropia por parte de la estación de
transferencia en el transcurso de sólo seis días. Esta demanda es el siguiente paso en su continua lucha
para responsabilizar a los demandados.
"Nuestra comunidad ha estado sufriendo durante demasiado tiempo debido a las prácticas deficientes
de esta estación privada de transferencia de residuos", dijo Jen Chantrtanapichate, Presidente de
Cleanup North Brooklyn. "La estación ha causado que muchos antiguos residentes se sientan
impotentes al confrontar las interminables filas de camiones a lo largo de nuestras calles y el olor
nauseabundo que se filtra en nuestros hogares. Esta demanda ofrece a nuestras familias un rayo de
esperanza. Tiene el potencial de conducir a una calidad de vida en general más saludable y a calles más
seguras. Nuestra comunidad agradece a New York Lawyers for the Public Interest y a Schindler Cohen &
Hochman por reconocer los esfuerzos de nuestra comunidad y por respaldar nuestra lucha por la justicia
ambiental ".
La estación de transferencia de desechos operada por los demandados en 105-115 Thames Street sirve
como un centro para transferir la basura de los camiones de recolección locales a otros camiones de
largo recorrido para el envío fuera de la ciudad. La instalación causa graves molestias a la comunidad de
los alrededores, incluyendo:
• Liberación de olores putrefactos que inducen al vómito, los cuales impregnan el vecindario
circundante.
• Ocasionan ruido excesivo y perturbador, particularmente en medio de la noche, haciendo que
para muchos vecinos sea difícil dormir.
• Permite que el líquido que se filtra de la basura podrida fluya hacia fuera en las aceras y las
calles.
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Contribuye a la proliferación de parásitos, principalmente ratas, las cuales pululan en el barrio
día y noche.
Falta de supervisión de los camiones de basura cuando pasan a velocidad a través del
vecindario, volteando en varios puntos en calles residenciales estrechas y conduciendo a
menudo en las aceras.
Contaminación del aire con emisiones de camiones, contribuyendo a altas tasas de asma entre
los niños que viven en el área.

"Ha sido imposible para los miembros de Cleanup North Brooklyn y sus vecinos sentirse seguros en las
calles o cómodos en sus propias casas debido a las instalaciones de basura de los demandados, ubicadas
en su patio trasero", dijo Rachel Spector, Directora del Programa de Justicia Ambiental en New York
Lawyers for the Public Interest. "A pesar de todos los años que Cleanup North Brooklyn ha estado
abogando, realizando foros públicos y llamadas al 311, los demandados se han negado a mejorar sus
operaciones o a actuar como vecinos responsables. Nadie debe tener que vivir rodeado de la
contaminación nociva y los peligros para la seguridad y salud que nuestros clientes están padeciendo
durante años, y nuestra demanda tiene como objetivo restaurar un ambiente seguro y saludable en la
comunidad ".
La demanda busca obligar a los demandados a poner fin a las molestias causadas por el funcionamiento
de sus instalaciones y a cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes.
"Schindler Cohen & Hochman LLP se complace en trabajar con New York Lawyers for the Public Interest
en representación de Cleanup North Brooklyn y sus miembros de la comunidad", dijo Steve Schindler,
socio de Schindler Cohen & Hochman LLP. "Nuestros clientes buscan proteger su derecho a vivir y
trabajar en su propia comunidad libres de peligros ambientales y de salud".
"Las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color en el norte de Brooklyn, el sur del Bronx
y el sureste de Queens han asumido colectivamente el 75 por ciento de las instalaciones de residuos del
ayuntamiento durante demasiado tiempo", dijo Eddie Bautista, Director Ejecutivo de NYC Environmental
Justice Alliance. "NYC-EJA apoya a nuestros aliados en CNB mientras que ponen de pie en contra de sus
nocivos vecinos y demanda una comunidad más limpia, más segura".
"Las compañías privadas de saneamiento que maltratan a la comunidad son a menudo las mismas
compañías que maltratan a los trabajadores", dijo Sean T. Campbell, Presidente de Teamsters Local 813.
"Brooklyn Transfer y Five-Star tienen una pésima reputación en cuanto a salarios y seguridad que
ninguna cantidad de engaño verde puede encubrir. Teamsters se une a la comunidad de WilliamsburgBushwick en su lucha por la justicia ambiental ".
"Los residentes de cada vecindario de la ciudad tienen derecho a vivir sus vidas libres del ruido
irracional, el tráfico y la contaminación que son el resultado del mal funcionamiento de las instalaciones
de residuos. Y cuando las apelaciones privadas y las solicitudes públicas a tales instalaciones son
rechazadas repetidamente, las demandas están justificadas a fin de remediar los errores ambientales ",
dijo Eric A. Goldstein, Director de Medio Ambiente de la Ciudad de New York en el Consejo de Defensa
de Recursos Naturales.
"Los antiguos problemas asociados con el sistema de residuos comerciales de la ciudad de New York,
incluyendo mala calidad del aire, ruido y calles peligrosas, afectan desproporcionadamente a las
comunidades de inmigrantes y comunidades de color, incluyendo el norte de Brooklyn. Tal como

nosotros y nuestros copartícipes lo hemos sostenido por mucho tiempo, el sistema actual no funciona:
la industria necesita asumir una mayor responsabilidad, y debe demostrar mejoras reales en su trato
tanto a las comunidades como a los trabajadores ", dijo Maritza Silva-Farrell, Directora Ejecutiva de
ALIGN, una organización de defensoría que construye alianzas estratégicas entre grupos laborales,
comunitarios y de justicia ambiental en la ciudad de New York.
Para obtener más información sobre la demanda, visite [LINK].
Sobre Cleanup North Brooklyn
Cleanup North Brooklyn es una organización comunitaria compuesta por una mezcla diversa de
residentes, padres, niños, artistas y propietarios de negocios. Abogamos por un aire limpio, calles
seguras y empleo justo en nuestro vecindario mixto residencial, industrial y comercial, y
proporcionamos educación y concientización sobre asuntos comunitarios. Mediante la organización y la
acción, buscamos restaurar la salud de nuestro vecindario convirtiéndolo en un lugar seguro para
caminar, respirar y vivir.
Sobre New York Lawyers for the Public Interest
New York Lawyers for the Public Interest promueve la igualdad y los derechos civiles, con un enfoque en
la justicia de la salud, los derechos de los discapacitados y la justicia ambiental, a través del poder de la
comunidad de abogados y en asociación con abogados privados. A través la comunidad de abogados,
NYLPI pone su experiencia legal, política y de organización comunitaria al servicio de las comunidades e
individuos de la ciudad de New York. La asociación de NYLPI con abogados privados refuerza su apoyo y
conecta a los grupos comunitarios y sin fines de lucro con asistencia legal fundamental.
Sobre Schindler Cohen & Hochman LLP
Schindler Cohen & Hochman LLP es una firma boutique de renombre conocida por su litigación y
práctica del derecho de arte. Manejamos una amplia gama de casos sofisticados y de alto riesgo en
litigios tanto nacionales como internacionales. Además, asesoramos a galerías, instituciones, artistas,
distribuidores, organizaciones sin fines de lucro y coleccionistas en numerosas cuestiones jurídicas.
Nuestros abogados proporcionan servicios de asesoría legal y litigios gratuitos a una amplia variedad de
personas y organizaciones. Esta es una parte importante de nuestro trabajo como abogados y de
nuestro compromiso con las comunidades sub-representadas de la ciudad de New York y más allá.
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