
Estimados socios comunitarios, 

El Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) quiere informarle sobre la tercera y última 

sesión de participación comunitaria como parte la Evaluación del Impacto a la Salud (HIA) relacionada 

con la solicitud de RMG/Southside Recycling para obtener un permiso para operar una instalación de 

reciclaje en el lado sureste de Chicago. CDPH será el anfitrión de esta sesión el martes, 15 de febrero, 

de 5:30 p.m. - 7:00 p.m. Esta sesión se llevará a cabo a través de Zoom como precaución de salud 

pública debido a las preocupaciones actuales sobre la pandemia de COVID-19. Las personas interesadas 

en participar en esta sesión virtual pueden registrarse aquí. 

Originalmente, esta sesión estaba destinada a realizarse a fines de enero, pero se retrasó debido a un 

brote de COVID-19 en el equipo que ayudaba con la investigación en el sitio y demoras en el laboratorio 

relacionadas al COVID. La sesión del 15 de febrero se programó en base a los aportes de los miembros 

de la comunidad y las partes interesadas para evitar conflictos con otros eventos a realizarse en la 

misma fecha y para garantizar un aviso previo de más de dos semanas para facilitar la participación de 

todos los que deseen unirse. 

En la sesión del 15 de febrero, funcionarios del CDPH y representantes de nuestra consultora ambiental 

(Tetra Tech) revisarán la metodología de la HIA y presentarán un análisis de los riesgos ambientales y 

potenciales de salud asociados con la operación actual y la propuesta de RMG en el lado sureste. La 

sesión incluirá una oportunidad de preguntas y respuestas. La sesión incluirá oportunidades de 

presuntas y respuestas. 

CDPH está trabajando para completar un informe final que detalla el proceso de HIA, los hallazgos y los 

aportes de la comunidad. Esperamos tener una decisión sobre el permiso de Reciclaje de 

RMG/Southside después de esta última sesión de participación comunitaria de HIA. 

Gracias por ser parte de este proceso y garantizar que las voces de la comunidad estén en el centro de la 

HIA. 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6QwkA7ezR129JHnNC_L6sw

