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OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL DE LA EPA INVITA A LA COMUNIDAD A UNA SESIÓN PARA 
ESCUCHAR APERTOS ACERCA DEL SITIO SUPERFUND USS LEAD EN EL ESTE DE CHICAGO, INDIANA 

QUÉ: La Oficina del Inspector General (OIG) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), una oficina 
independiente dentro de la EPA, llevará a cabo una sesión de escucha para solicitar comentarios 
de los miembros de la comunidad con respeto a la comuniciación de la EPA con los residentes 
sobre el sitio Superfund de USS Lead en East Chicago, Indiana, relacionado con: 

• Resultados del muestreo y monitoreo del sitio.

• Indicadores de riesgo para la salud humana.

• Horarios e hitos para las actividades del sitio planificadas y completadas.

• Garantías vigentes para proteger la salud humana.

• Acciones necesarias para evitar la exposición a contaminantes o sustancias dañinas.

• La puntualidad/eficacia general de la comunicación de la EPA con respecto a este sitio.

Esta sesión de escucha será la tercera de hasta cuatro que la OIG llevará a cabo en comunidades 
en todo el país para obtener comentarios de los residentes que viven cerca de los sitios donde 
trabaja la EPA. 

PORQUE:   El 4 de febrero de 2019, la OIG anunció una revisión de la comunicación de la EPA sobre los 
riesgos para la salud humana que plantean los sitios en los programas de la Oficina de la Tierra y 
Administración de Emergencias.  

La OIG es una oficina independiente que realiza auditorías e investigaciones de la EPA y de la U.S. 
Chemical Safety and Hazard Investigation Board para prevenir y detectar el fraude, el desperdicio 
y el abuso. Como una unidad separada y objetiva dentro de la EPA, la OIG no dirige ni administra 
la comunicación de la EPA sobre los riesgos para la salud humana.  

CUANDO:             Miercoles 26 de junio, 6–8 p.m. CDT 

DONDE:  East Chicago Urban Enterprise Academy, 1402 East Chicago Avenue, East Chicago, Indiana 

CÓMO:              La OIG escuchará declaraciones orales de cualquier persona que desee hablar para ayudar a  
determinar si la EPA se ha comunicado de una manera que permita a las comunidades afectadas 
evitar la exposición a contaminantes o sustancias dañinas. También se pondrá a disposición un 
buzón de comentarios para enviar documentación por escrito. 

Este evento estará abierto a los medios de comunicación. 

Para obtener más información sobre la OIG, visite http://www.epa.gov/oig y síganos en Twitter en @EPAoig. 
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