COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 12 de abril de 2021
CONTACTO: Kristine Roselius, 415.519.5419

Air District publica el borrador de la evaluación de riesgos
para la salud de la fundidora AB&I
La planta debe reducir los riesgos para la salud en virtud de la regla que más protege la salud del
país con respecto a la contaminación atmosférica tóxica
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) anunció hoy la publicación del borrador de la evaluación de
riesgos para la salud de la fundidora AB&I, que está diseñada para identificar y reducir los riesgos
para la salud que resultan de las emisiones provenientes de la planta.
El borrador de la evaluación de riesgos para la salud, requerido por la Regla 11-18 de Air District,
indica que las emisiones provenientes de la fundidora AB&I en East Oakland representan un riesgo
elevado para la salud que requiere que la planta presente un plan de reducción de riesgos a Air
District e implemente medidas para reducir la exposición a la contaminación atmosférica de la
comunidad circundante.
“Esta evaluación de riesgos para la salud es un paso fundamental para comprender y controlar las
emisiones atmosféricas tóxicas y proteger la salud de una comunidad que históricamente ha
experimentado altas exposiciones a la contaminación atmosférica”, dijo Jack Broadbent, director
ejecutivo de Air District. "Air District mantiene su compromiso de brindar aire limpio a los residentes
más vulnerables del Área de la Bahía y continuará luchando por la equidad del aire".
Según la Regla 11-18, Reducción del riesgo de emisiones atmosféricas tóxicas en las plantas
existentes, se requiere que las plantas existentes tomen todas las medidas necesarias para reducir
los riesgos para la salud y de cáncer resultantes de sus operaciones. Adoptada en 2017, la Regla
11-18 es la medida de control de riesgo de contaminación atmosférica tóxica que más protege la
salud en el país.
El público tendrá 60 días para revisar y brindar información sobre la evaluación de riesgos para la
salud. El personal de Air District responderá a todos los comentarios antes de finalizar el informe.
La evaluación de riesgos para la salud y la información de contacto del personal están disponibles
en:
https://www.baaqmd.gov/community-health/facility-risk-reduction-program/facility-risk-reduction-list.
La Regla 11-18 se desarrolló para garantizar que las emisiones de contaminantes atmosféricos
tóxicos provenientes de las plantas existentes no representen un riesgo para la salud inaceptable
para las comunidades. Air District evalúa los riesgos para la salud locales utilizando modelos que
incorporan ciencia de vanguardia de la Office of Environmental Health Hazard Assessment (Oficina
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de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental) del Estado de California sobre los impactos de
la contaminación atmosférica tóxica en las personas que viven y trabajan cerca del área.
La fundidora AB&I fue inspeccionada por última vez el 3 de septiembre de 2020 y se encontró que
cumplía las condiciones de su permiso actual. La planta ha comenzado a implementar mejoras para
reducir los impactos de la contaminación atmosférica y minimizar los olores.
East Oakland es también una de varias comunidades programadas para que se tomen medidas
adicionales para mejorar la calidad del aire según el programa de la Ley de la Asamblea (Assembly
Bill, AB) 617, que indica a los distritos de aire locales que trabajen con comunidades muy afectadas
en programas de reducción de emisiones o campañas de monitoreo de la calidad del aire. Esta
comunidad tiene niveles más altos de exposición ambiental y cargas de salud más significativas en
comparación con otras partes del Área de la Bahía. La creación de asociaciones y el desarrollo de
una comprensión compartida de los problemas locales sobre la calidad del aire, combinados con
las lecciones aprendidas del desarrollo del plan de reducción de emisiones de la comunidad de
West Oakland, proporcionarán una base sólida para mejorar la calidad del aire y la salud en East
Oakland.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la
calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía. Comuníquese con Air District por
medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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