Foro del Vecindario: Sitio de Tidewater
Lunes, 19 de marzo, 6:30 – 8 pm

International Charter School (334 Pleasant St)
¿Sabía usted que hay químicas peligrosas en la zona atrás de las calles Taft y Tidewater?
¡Necesitamos que venga a aprender lo que puede hacer para proteger su salud y su familia!
El Derrame de Mercurio
* 2004: Contaminación por culpa del derramamiento del mercurio fue
una gran noticia
* el complejo entero de apartamentos tuvieron que ser evacuados
* La empresa (Southern Union) fue multada $18 millones!
* Pero, estan apelando en a Corte Suprema para no pagar nada
El mercurio es peligroso cuando se toca o se respira, y puede causar
daños al sistema nervioso. La exposición en alta cantidades puede
dañar los riñónes, conducen a falla respiratoria o la muerte

Lodos Tóxicos en los Tanques
* 300 toneladas de lodos tóxicos se queda en los
tanques, al lado de escuelas primarias
* Los tanques fueron desmantelados durante el día
escolar por los trabajadores vestidos con máscaras,
cerca de los niños que jugaban
* National Grid no tomó medidas de seguridad: sus
proprias pruebas muestran emisiones elevadas de
toxinas del aire muy peligrosos como la naftalina
La exposición a la Naftalina causa anemia en los
niños, confusión, náuseas, vómitos y se conocido que
causen cáncer

National Grid:
Contaminación de PCB
* PCB = químico peligroso
prohibido en 1979

¿Te preocupa esto? ¡Haste escuchar!

* Límites de exposición a los PCB
= 10 mg/kg

Depende de nosotros asegurarnos que National
Grid no haga mas daño o ponga en peligro la
salud de nuestras familias

* ¡¡¡Niveles de PCB en el sitio
= 3178 mg/kg!!!

¿Preguntas? ¿Deseas más información? Contacte:
Dr. Holly Dygert: Rhode Island College ~ 456-8487 ~ hdygert@ric.edu
La Liga de Justicia Ambiental ~ 383-7441 ~ info@ejlri.org

Los PCB están ligados a cáncer,
desórdenes reproductivos y del
desarrollo. Los PCB se
almacenan en el cuerpo, se
transfieren de madre a hijo

