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FECHA: MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE 2021    HORA: 6:00 P.M. - 7:00 PM. 
El departamento de Activos, Información y Servicios (AIS) de la Ciudad de Chicago será coanfitrión de una reunión pública virtual 
con Friends of the Bloomingdale Trail para discutir la limpieza del suelo contaminado con tricloroetileno (TCE) en 1807-1815 N. 
Kimball Avenue (el sitio del proyecto). La Ciudad recibió una subvención de $500,000 de la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos (EPA) para la limpieza del Sitio, que se encuentra junto al Bloomingdale Trail. La reunión pública virtual 
discutirá las actualizaciones del Análisis de Alternativas de Limpieza de Brownfield (ABCA), el plan de limpieza ambiental, el 
cronograma del proyecto y los procedimientos para mantener y monitorear la seguridad pública durante el trabajo. 
 

Información de la reunión pública virtual: La reunión pública virtual se llevará a cabo a través de la plataforma WebEx. Habrá 
subtítulos con servicios de traducción en tiempo real. Para registrarse para la reunión, visite www.chicago.gov/kimball.  
Preguntas para la reunión se pueden enviar a AIS_EHS_Notifications@cityofchicago.org . Envíe todas las preguntas antes de las 5 
p.m. el lunes 8 de noviembre de 2021. 
 

Si prefiere participar llamando a la reunión pública virtual, marque 312-535-8110. Ingrese el número de identificación de la 
reunión 2493 421 8667, luego presione #. Cuando se le solicite, presione # nuevamente para ingresar como asistente. 
 

ABCA: La ABCA actualizada estará disponible para comentarios públicos desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 30 de 
noviembre de 2021 y se puede ver en la sucursal de Humboldt Park de la Biblioteca Pública de Chicago (1605 N. Troy Street, 
Chicago, IL 60647); en el departamento de AIS con cita previa; y en el sitio web del proyecto, www.chicago.gov/kimball.

 
 

 

Preguntas y Comentarios: Para obtener más información sobre el Sitio, ABCA o la reunión pública virtual, envíe un correo 
electrónico a AIS_EHS_Notifications@cityofchicago.org, llame al (312)744-0500 o visite www.chicago.gov/kimball.  

 
¡ÚNETE A NUESTRA REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL! 
1807-1815 N. KIMBALL AVENUE PROYECTO DE SUBVENCIÓN DE LIMPIEZA EPA 

http://www.chicago.gov/kimball.
http://www.chicago.gov/kimball
http://www.chicago.gov/kimball

