Asistencia en: Chino | Español | Vietnamita | Tagalo

Envíelo a un amigo

Taller virtual sobre la
Evaluación preliminar de riesgos para la salud
de Air District para la fundidora AB&I
Venga a conocer cómo Air District está implementando su
Programa de reducción de riesgos en la planta y escuche lo que la comunidad local tiene que
decir.

Estimada comunidad del Área de la Bahía:
Air District y Communities for a Better Environment están llevando a cabo un taller público virtual en
conjunto para presentar, discutir y recibir comentarios sobre el borrador de la Evaluación de riesgos
para la salud o HRA (Health Risk Assessment), para la fundidora AB&I ubicada en East Oakland en
7825 San Leandro St.
En el taller, Communities for a Better Environment compartirá las perspectivas de los miembros de la
comunidad. El personal de Air District ofrecerá presentaciones y responderá preguntas sobre el
borrador de la HRA.

Cuándo:
El taller se llevará a cabo utilizando Zoom y tendrá lugar el viernes 7 de mayo de 2021, de 5:30 p. m.
a 8:30 p. m.

Información de acceso:
Para acceder a la reunión de Zoom, puede unirse a través del navegador web o por teléfono, como
descrito abajo.
Unirse a la reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84265732418
Para unirse por teléfono:
+16699006833
ID de reunión:
842 6573 2418

Por qué:
Air District lleva a cabo evaluaciones de riesgos para la salud como parte de su esfuerzo continuo parareducir las
emisiones de fuentes estacionarias de contaminación atmosférica tóxica. Las HRA se llevana cabo para las plantas
cuyas emisiones representan riesgos para la salud potencialmente altos a fin de identificar oportunidades para
reducir la contaminación y proteger la salud pública. AB&I opera actualmente una fundición de hierro gris en San
Leandro Street en Oakland donde se fabrican tuberías y conexiones de hierro fundido para sistemas de plomería.

Lo invitamos a comentar sobre este borrador de la HRA. El borrador de la HRA para la fundidora
AB&I estará disponible en la página web de Plantas con una reducción de riesgos de la Regla 11-18 de
Air District a partir del viernes 9 de abril de 2021. El periodo de comentarios para esta HRA estará
abierto desde el 9 de abril de 2021 hasta el 8 de junio de 2021.
El personal de Air District desea garantizar una experiencia de taller virtual justa y equitativa y brindar
oportunidades para que todas las partes interesadas presenten preguntas y comentarios. Se pueden
enviar comentarios sobre este borrador de la HRA en línea o por correo electrónico a Carol Allen
vía: callen@baaqmd.gov. Air District considerará todos los comentarios antes de finalizar esta HRA.
Se puede proporcionar interpretación simultánea de idiomas previa solicitud al menos 72 horas antes
del evento. Comuníquese con Aneesh Rana vía arana@baaqmd.gov o al 415-749-4914 para solicitar el
servicio de interpretación.
Para información en español, llame al 415-749-4609
中文聯絡電話 415-749-4609
Nói Tiếng Việt xin gọi 415-749-4609
Trabajamos para proteger la salud pública, la calidad del aire y el clima global,
Su Air District
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