15 de febrero de 2022

Declaración de CDPH: Reunión comunitaria final de RMG/Southside
Recycling HIA
Esta noche, el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) organizó la tercera y última
sesión de participación comunitaria como parte de la evaluación de impacto en la salud (HIA)
relacionada con la solicitud de RMG/Southside Recycling para obtener un permiso para operar
una instalación de reciclaje de chatarra en el lado sureste de Chicago. La HIA se ha llevado a
cabo en colaboración con la EPA de los Estados Unidos.
Durante la sesión de esta noche, los funcionarios del CDPH y los representantes de su
consultora ambiental Tetra Tech brindaron una descripción general de los impactos
ambientales y de salud potenciales asociados con la operación actual y propuesta de RMG en
el lado sureste. Más allá de la decisión pendiente sobre el permiso de RMG, CDPH también
discutió otros cambios de políticas y procesos que implementará para mejorar las protecciones
ambientales para el lado sureste y otras comunidades vulnerables.
Los hallazgos de la HIA completa guiarán nuestra decisión sobre el permiso de
RMG/Southside Recycling. Esperamos anunciar esa decisión al fin de la semana.
Los factores que influirán en esta decisión incluirán:
•
•
•
•

Carga y vulnerabilidad actual de la comunidad
Beneficios potenciales para los residentes del lado sureste
Impacto negativo potencial sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida
que no puede ser abordada adecuadamente a través de mitigaciones
Acciones de la empresa hasta la fecha, incluido el historial de cumplimiento

Involucrar a la comunidad ha sido una de las principales prioridades de este proceso desde el
principio. CDPH ha estado escuchando las voces y preocupaciones de la comunidad con
respecto a este permiso durante más de un año. Esto ha incluido el montaje de múltiples
reuniones en el ayuntamiento, reuniones continuas con las partes interesadas locales, la
revisión sistemática de miles de comentarios públicos y el monitoreo diario de las redes
sociales.
El CDPH completará y publicará el informe resumido de la HIA al final de la semana y, en las
próximas semanas, se actualizará para incluir apéndices, incluidos los datos completos y la
documentación de la evaluación de riesgos para la salud y el medio ambiente, el análisis de
aportes de la comunidad, y un análisis adicional de la Agencia Federal para Sustancias Tóxicas
y Registro de Enfermedades (ATSDR).
Una vez completada, la HIA será el estudio más riguroso y completo de una instalación
industrial propuesta en Chicago hasta la fecha.

Nuestro agradecimiento a todos los que participaron en estas reuniones comunitarias.
CDPH tiene una larga historia de promoción de la salud y la equidad racial en la Ciudad de
Chicago. CDPH está profundamente comprometido con las comunidades saludables, la
protección de las poblaciones vulnerables y la búsqueda de políticas equitativas.

