SEIS MOTIVOS PORQUE EL BASURERO DE
RESIDUOS TOXICOS NO DEBE SER EXPANDIDO!
1. Si usted hubiera violado la ley cuantas veces lo hizo Chem Waste, usted estaría en la cárcel!
La EPA de EE.UU. y el Departamento de Estado de Control de Sustancias Tóxicas encontró a Chemical
Waste repetidamente violar sus condiciones de permisos, incluso violaciónes de derrame o escape de
tóxicos, desecho inapropiado de PCBs y desperdicios peligrosos, y falta de llevar a cabo algunos de los
requisitos de seguimiento. Algunas de estas violaciónes continuó durante años.
2. El basurero de residuos tóxicos contamina el aire, pone en peligro la salud y aumenta el tránsito!
El Reporte De Impacto Medioambiental reconoce que una expansión del basurero podría causar un impacto
significativo en la calidad del aire, en la contaminación de emision de los gases de efecto invernadero
relacionadas con el cambio climático, y sobre el tránsito y el transporte. El transporte de residuos en los
camiones diesel emite químicos que causan cáncer y partículas que pueden causar asma.
3. El estudio nuevo del Estado de California encontró que Kettleman City es una de las comunidades
más en riesgo en todo el estado de California!
La EPA de California acaba de publicar un nuevo estudio ("CalEnviroScreen") que evaluó la contaminación,
la pobreza y otros hechos y encontró que Kettleman City es una de las comunidades más vulnerable a la
contaminación en todo el estado de California.
4. Los residentes sufren de defectos de nacimiento, mortalidad infantil y cáncer infantil!
Ha habido al menos 14 casos de defectos de nacimiento desde finales del 2007, más alla de los promedios
locales, estatales o nacionales. Cuatro de los bebés murieron y también abortos involuntarios afectan los
residentes. Dado que la contaminación probablemente causa este problema, la contaminación debe ser
reducida, no aumentada. Varios niños también han tenido cáncer.
5. La decisión del Departamento de Estado de Tóxicos por la que se concede el permiso se basa en el
estudio del Condado de Kings que se logró con el uso de perros de la policía y por reglas racistas de la
audición.
En el 2009 hubo una "audiencia pública", realizada por el condado de Kings, donde los residentes latinos de
habla español se les dio la mitad del tiempo para hablar. Cuando los residentes se opusieron, fueron
amenazados con ser retirados e intimidados por la policía. Perros de la policía estaban estacionados frente a
la audiencia. El condado se negó a traducir los documentos del permiso en español, negando a los residentes
su derecho a participar en decisiones que afectan sus vidas.
6. El Estado ha roto su promesa de reducir la contaminación en la ciudad de Kettleman!
La Cal EPA le prometió a los residentes que iba a reducir la contaminación, pero ahora quieren aumentar la
contaminación en la ciudad de Kettleman. Los residentes sufren de los efectos acumulados por el arrojo de
residuos peligrosos, la basura y los PCBs, así como de agua potable que esta contaminada, los pesticidas, las
operaciones de petróleo y gas, las emisiones de diesel de los miles de camiones en la carretera interestatal 5 y
la autopista 41, y la mala calidad del aire.

Para más información contacte El Pueblo y Greenaction (559) 583-0800

greenaction@greenaction.org

