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El Distrito del Aire emite dos violaciones a Sims Metal Management
La investigación continúa después del reciente incendio en la instalación de Richmond
SAN FRANCISCO – El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía anunció
hoy que se emitieron dos anuncios de violación a Sims Metal Management por el incendio del 30
de enero en las instalaciones de la empresa de desecho metálico en Richmond.
Los dos anuncios de violación incluyen una violación por perjuicio público y una violación por la
quema a cielo abierto ilícita.
“El Distrito del Aire sigue investigando este incidente por todas las posibles violaciones de calidad
del aire en colaboración con los Servicios de Salud del Condado de Contra Costa y otras
agencias”, aseguró Jack Broadbent, funcionario ejecutivo del Distrito del Aire. “Junto con nuestras
agencias colaboradoras, investigaremos a fondo la causa para prevenir que ocurran incendios
como este en el futuro”.
El martes 30 de enero, se desencadenó un incendio en una gran pila de desecho metálico
alrededor de las 5 p. m. en las instalaciones de Richmond. El denso humo negro del incendio
generó denuncias de la calidad del aire por parte de residentes locales y las autoridades llevaron
a cabo cierres de carreteras, evacuaciones limitadas y establecieron un refugio para las áreas
alrededor del incendio. El personal del Distrito del Aire recopiló muestras de aire que indicaron
niveles altos de contaminación en el aire del área más cercana al incendio. Las multas y
sanciones se encuentran bajo revisión y se gravarán en el futuro.
El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía es la agencia regional
responsable de proteger la calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía.
Conéctese con el Distrito del Aire por medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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