
South Coast Air Quality Management District o “SCAQMD,” agencia local encargada de gestionar la calidad 
del aire, está llevando a cabo una serie de reunioneses públicas a petición de miembros de la comunidad para 
actualizar frecuentemente acerca de la investigación de la calidad del aire que se está llevando a cabo en la 
ciudad de Paramount.

FORO ABIERTO – LUNES, DICIEMBRE 12, DEL 2016 A LAS 6:00 PM

SCAQMD y Los Angeles County Department of Public Health (Departamento de Salud Pública del Condado 
de Los Angeles) están llevando a cabo un Foro Abierto el 12 de diciembre del 2016, para proveer información 
de los esfuerzos de monitoreo y la investigación de las fuentes de cromo hexavalente.  Por pedido 
comunitario, está reunión va a incluir entrenamiento de como participar en audiencias públicas, las cuales son 
procesamientos jurídicos administrativos.  Este entrenamiento preparará a todas las personas interesadas 
a participar activamente en la Audacia Publica relacionad con las Órdenes de Reducción en contra de las 
empresas que se alega están emitiendo contaminantes tóxicos al aire.  

El Foro Abierto se llevara a cabo en: Paramount Community Center
 14400 Paramount Boulevard
 Paramount, CA  90723

La reunión incluirá:
• Esfuerzos Conjuntos de las agencias • Repaso acerca de la Mesa Jurídica de SCAQMD 
• Actualización del Monitoreo  y como participar en el proceso
• Actualización de la investigación que está en • Comentarios del público en general, 
 marcha en relación a la calidad de aire y los  Preguntas y respuestas
 esfuerzos de cumplimiento

La Ciudad de Paramount proveerá servicios de cuidado infantil durante el Foro Abierto. Traducción al español 
estarán disponibles en el Foro Abierto y la Audiencia Publica.

AUDIENCIA PUBLICA – MIÉRCOLES, DICIEMBRE 14, DEL 2016 A LAS 9:00 AM

En esta audiencia se consideraran la solicitud de Órdenes de Reducción para las empresas Anaplex Corp., 
Aerocraft Heat Treating Co., Inc., y otras posibles empresas adicionales que operan en la ciudad de Paramount 
y emiten cromo hexavalente.

FORO ABIERTO Y
AUDIENCIA PÚBLICA

INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE PARAMOUNT

continued >>



La audiencia se llevara a cabo en: SCAQMD Auditorium
 21865 Copley Drive
 Diamond Bar, CA  91765

La audiencia de la Mesa Jurídica es procedimiento legal administrativo que está abierto al público. 
Cualquier persona que tenga interés en el asunto puede presentar testimonio oral o por escrito bajo 
juramento. (Por favor tome nota que si va someter material por escrito a la Mesa Jurídica, necesitará 
someter ocho (8) copias a la secretaría de la Mesa Jurídica). También puede someter su testimonio por 
correo electrónico a la Mesa Jurídica: clerkofboard@aqmd.gov. La sesión será transmitida en vivo en la 
red en nuestra página, y también será grabada. Acceso a la transmisión en vivo y para ver la grabación 
estará disponible en: www.aqmd.gov/home/library/webcasts

Traducción al español estarán disponibles durante el Foro Abierto y la Audiencia Publica.

ACTUALIZACIONES SEMANALES POR MEDIO DE CONFERENCIA TELEFÓNICA

SCAQMD está llevando a cabo una conferencia telefónica todas las semanas con el fin de proveer 
información actualizada acerca de la investigación y monitoreo de cromo hexavalente que está en marcha 
en Paramount.  La conferencia semanal por vía telefónica en inglés y español se llevan a cabo todos los 
martes a las 11:30 de la mañana. El número y contraseña para participar en inglés o español son los siguientes.

Todas la personas que deseen participar en la conferencia lo podrán hacer llamando al número gratuito 
y entrando la contraseña de la conferencia.  Tome nota que usted solo podrá escuchar la conferencia.   
Si usted tuviese algún comentario o pregunta durante el transcurso de la conferencia favor de hacer 
esa pregunta o comentario por medio de correo electrónico enviándolo a publicadvisor@aqmd.gov.  
Respuestas a sus preguntas se harán en el orden que sean recibidas.  La conferencia terminará después 
que se de la información actualizada y respuesta a las preguntas recibidas.

INFORMACIÓN EN LA NUESTRA PÁGINA EN LA RED

Información adicional de esto esfuerzos pueden ser encontrada en SCAQMD en la siguiente dirección:
www.aqmd.gov/home/regulations/compliance/air-monitoring-activities.  

SCAQMD es la agencia de control de contaminantes al aire en el Condado de Orange y las partes 
urbanas de los Condados de Los Angeles, San Bernardino y Riverside.

Para más información favor de llamar al Asesor Publicó de la Agencia Derrick J. Alatorre a;                  
(800) 876-3666, SCAQMD Deputy Executive Officer of Legislative and Public Affairs & Public Advisor.

South Coast Air Quality Management District
21865 Copley Drive, Diamond Bar, CA 91765-4178
aqmd.gov • 1-800-CUT-SMOG

Manténganse conectado
con nosotros @SouthCoastAQMD

Ingles:
Número telefónico gratuito: 866-244-8528

Contraseña para escuchar: 4063768

Espanol:
Número telefónico gratuito: 888-394-8197

Contraseña para escuchar: 9891238


