
Estimados vecinos, 
 

Como parte de la remodelación de los Apartamentos  Innes, el equipo de desarrollo, 
formado por Joseph J. Corcoran Company y John M. Corcoran & Company, junto con su 
contratista general, Plumb House Inc., participaron en una serie de reuniones públicas y 
sesiones de colaboración con la Ciudad de Chelsea para establecer un Plan de Gestión de la 
Construcción (CMP) integral. Este plan detallado describe las políticas, procedimientos y 
protocolos junto con estrictas medidas de cumplimiento para garantizar la plena 
responsabilidad del equipo del proyecto y sus subcontratistas.  El propósito del CMP es 
asegurar un ambiente seguro y saludable para todos los residentes, vecinos, tanto directos 
como en la comunidad en general y, por supuesto, aquellos que trabajan en el sitio.  
 
 
El proyecto está llevando a cabo actualmente la reducción y demolición en las tres fases del 
proyecto, como se describe a continuación.     

 
● Fase 1 a 3

 
 

○ Típicas actividades de disminución de asbestos completadas a lo largo de todas 
las fases. 

○ La demolición de las capas superficiales (por ejemplo, estacionamiento, 
materiales de acera) está completada. 

○ Los servicios públicos se han cortado y limitado en todas las fases. 
○ Las actividades de demolición solo ocurrirán durante las horas de 7 AM a 3 PM.  
○ La demolición de edificios desocupados continuará hasta principios de marzo de 

2023. 
○ Nuevas utilidades a instalar. Cualquier trabajo de servicios públicos asociado 

dentro de la carretera se coordinará a fondo con el Departamento de Policía de 
Chelsea y el DPW de Chelsea.  Tenga en cuenta que el proyecto de 
reconstrucción de Central Avenue está relacionado con  la reurbanización de 



Innes, pero está siendo realizado por la Ciudad bajo la supervisión de un 
contratista separado. 

○ Las mejoras y cimientos del subsuelo comenzarán en enero de 2023 a partir de 
la Fase 1. 

Si bien los residentes pueden experimentar algunos inconvenientes ya que esta 
reurbanización a gran escala está  en construcción y la Ciudad continúa las mejoras de 
infraestructura a lo largo de Central Avenue, el equipo del proyecto está haciendo todo lo 
posible para mitigar todas y cada una de las interrupciones en la mayor medida posible.  

Agradecemos todos y cada uno de los comentarios de nuestros vecinos. 
Recientemente hubo preocupación con respecto a los camiones que transportaban 
material que a algunos residentes les parecía transportar materiales peligrosos.  Tenga 
en cuenta que el equipo del proyecto toma estas preocupaciones muy en serio y ha 
revisado el trabajo realizado durante esos días  y continúa asegurando el cumplimiento 
de nuestros estándares de  seguridad federales, estatales y locales. 

Un ejemplo de cómo se revisan constantemente los estándares de cumplimiento ocurrió 
el 15 de diciembre de 2022. Un equipo de trabajo  en el sitio estaba limpiando y transportando 
tierra de una parte del sitio en Watts Street a otra para rellenar sótanos y otras áreas donde se 
ubicará el nuevo estacionamiento, a lo largo de Central Avenue.  Las cuadrillas generalmente 
tratan de evitar el uso de Watts Street para sus transportes, pero en este caso determinaron 
que era el  camino más seguro y eficiente dado que Central Ave. estaba cerrada por 
pavimentación.  Los residentes deben tener en cuenta que esta actividad no tenía 
materiales peligrosos. Cualquier material que se transporte a lo largo de Watts Street es 
de naturaleza no peligrosa. Como se describe en el CMP y para cumplir con los estándares  
del Departamento de Protección Ambiental (DEP), tenemos procedimientos muy estrictos para 
cualquier remoción o transporte de materiales peligrosos.  Estas actividades son supervisadas 
diariamente por Plumb House, el contratista de demolición y consultor ambiental externo del 
propietario. Como cuestión práctica, el tipo de camiones que transportan materiales que 
contienen asbesto, que se enjuagan y luego se envuelven con un revestimiento interior y se 
sellan completamente, son demasiado grandes para caber en Watts Street. 
 

En un esfuerzo por mantener informados a nuestros vecinos, el equipo de 
administración de la construcción junto con nuestros socios de la ciudad organizarán reuniones 
comunitarias programadas regularmente a medida que entramos en nuevas fases de 
desarrollo. Esperamos que esto proporcione a los residentes una mejor información y 
establezca las expectativas de impactos en ciertas fases de la construcción.  
 
Nuestra primera reunión se llevará a cabo en persona el 8 de marzo de 2023 a las 6:30 
pm.  En Jordan Boys & Girls Club 30 Willow St, Chelsea, MA 02150.   
 
Zoom Link: 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/83113221825?pwd=Zlk4bGN0NjlGcVBxUnVJWDVYT2VNdz09 
 
Meeting ID: 831 1322 1825 
Passcode: 034468 
One tap mobile 
+13126266799,,83113221825#,,,,*034468# US (Chicago)  

https://us02web.zoom.us/j/83113221825?pwd=Zlk4bGN0NjlGcVBxUnVJWDVYT2VNdz09


+16469313860,,83113221825#,,,,*034468# US 
 


