¡Está invitado!
La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA, por sus siglas
en inglés) procura obtener comentarios del público acerca de la
Estrategia preliminar para reducir la exposición al plomo y las
disparidades en las comunidades estadounidenses
Inscríbase aquí: https://espanol.epa.gov/espanol/estrategia-preliminar-dela-epa-para-reducir-la-exposicion-y-las-disparidades-en-cuanto-al

Como parte de la labor de difusión y comentarios del público de la EPA acerca de su
Estrategia preliminar sobre el Plomo, la Agencia está organizando sesiones virtuales de
comentarios del público por Zoom en cada una de sus diez áreas geográficas de oficinas
regionales desde principios de febrero hasta principios de marzo de 2022. Las sesiones
serán una oportunidad para que el público entregue a la EPA sus opiniones verbalmente
acerca de la Estrategia preliminar sobre el Plomo. Alentamos al público a compartir con la
Agencia sus pensamientos sobre cómo abordar problemas de plomo en sus comunidades
durante estas sesiones regionales (por ej., Noreste, Suroeste, Atlántico Medio, etc.).
Nótese que se requerirá inscribirse para asistir a cada sesión. Cuando se inscriba,
también tendrá la oportunidad de registrarse para aportar comentarios verbalmente.
Se ofrecerá interpretación y apoyo para dar acceso a discapacitados.
Si no puede asistir a la sesión que es específica de su área geográfica, la EPA le aconseja
inscribirse en otra sesión regional.
También es posible enviar comentarios por escrito hasta el 16 de marzo de 2022. Para
obtener más información acerca de cómo enviar comentarios visite:
https://espanol.epa.gov/espanol/estrategia-preliminar-de-la-epa-para-reducir-laexposicion-y-las-disparidades-en-cuanto-al

Antecedentes:
La exposición constante al plomo en el
medioambiente presenta un riesgo para
la salud de muchas personas en todo el
país. Incluso los niveles muy bajos de
plomo en la sangre de los niños han
demostrado estar relacionados con
efectos adversos en el intelecto, la
concentración y los logros académicos .
Los EE. UU. han progresado
considerablemente en la reducción de la
exposición al plomo, pero persisten las
disparidades significativas en cuanto a
los aspectosraciales, étnicos y
socioeconómicos.
La EPA creó y procura obtener
comentarios del público acerca de una
Estrategia preliminar para reducir la
exposición al plomo y las disparidades en
las comunidades estadounidenses
(Estrategia sobre el plomo).
La Estrategia preliminar sobre el plomo
define enfoques para fortalecerlas
protecciones de la salud pública,
abordar la contaminación existente por
plomo en las comunidades que tienen la
mayor exposición y promoverla justicia
ambiental.

