COMUNICADO DE PRENSA
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 21 de abril de 2021
CONTACTO: Kristina Chu, 415.519.5397

El Distrito de Aire y CBE organizan un taller virtual sobre el
anteproyecto de la evaluación de riesgos para la salud de
AB&I Foundry
SAN FRANCISCO. El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía (Bay Area
Air Quality Management District) realizará un taller virtual junto con Communities for a Better
Environment (Comunidades para un Mejor Medio Ambiente) el viernes 7 de mayo de 2021, de
5:30 p. m. a 8:30 p. m. para presentar, analizar y recibir comentarios sobre el anteproyecto de la
evaluación de riesgos para la salud de AB&I Foundry, situada en East Oakland.
En el anteproyecto de la evaluación de riesgos para la salud, requerido por la Regla 11-18 del Distrito,
se indica que las emisiones de AB&I Foundry representan un riesgo elevado para la salud, por lo que
la instalación debe presentarle un plan al Distrito para reducir riesgos y debe reducir la exposición a
la contaminación del aire en las comunidades vecinas. Los riesgos para la salud de los trabajadores
fuera del sitio y para las viviendas superan el nivel de acción de riesgo de 10 en un millón. Las
emisiones de metales tóxicos son las que más contribuyen a los riesgos máximos para la salud. La
mayoría de las emisiones tóxicas se originan en procesos en los que se manipula metal fundido.
“Se necesitan controles de contaminación más estrictos para proteger la salud de los residentes
de East Oakland, y este esfuerzo de colaboración con Communities for a Better Environment es
clave para obtener información de quienes viven y trabajan cerca de las instalaciones”, indicó
Jack Broadbent, director ejecutivo del Distrito. “Este taller brinda oportunidades para que el público
se entere mejor, haga preguntas y envíe comentarios sobre el anteproyecto de la evaluación”.
“No es una casualidad que AB&I esté operando en un vecindario que históricamente estuvo marginado”,
señaló Ernesto Arevalo, director del programa NorCal de Communities for a Better Environment. “El
racismo ambiental está muy arraigado, y los hallazgos de la evaluación de riesgos para la salud deben
generar acciones”.
Calendario del taller
Viernes 7 de mayo de 2021 de 5:30 p. m. a 8:30 p. m.
Para unirse a través de un navegador web: https://us02web.zoom.us/j/84265732418
Para unirse por teléfono: 669.900.6833
Número de identificación de la reunión: 842 6573 2418
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Para interpretación de idiomas, comuníquese con Aneesh Rana escribiendo a
arana@baaqmd.gov o llamando al 415-749-4914 al menos 72 horas antes del taller.
Para obtener 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.

Información y comentarios
El público tendrá 60 días para revisar y brindar información sobre la evaluación de riesgos para la
salud. El personal del Distrito responderá todos los comentarios antes de finalizar el informe. Si
tiene preguntas o desea enviar comentarios, comuníquese con Carol Allen, gerente de Ingeniería,
por correo electrónico a callen@baaqmd.gov. La fecha límite para enviar comentarios es el martes
8 de junio de 2021, a las 5 p. m. Para revisar la evaluación de riesgos para la salud, visite
https://www.baaqmd.gov/community-health/facility-risk-reduction-program/facility-risk-reduction-list.
Para obtener información sobre el anteproyecto de la evaluación de riesgos para la salud de
AB&I Foundry, consulte nuestras preguntas frecuentes.
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.
Comuníquese con el Distrito por medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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