USS Lead Superfund Site

Sitio de Superfund USS Lead

Mark your calendars!

¡Marquen sus calendarios!

EPA is hosting monthly community meetings and you are
invited to attend and participate! Meetings will be on
Saturdays from 10:00 a.m. until noon at the Old Carrie Gosch
School, 455 E 148th St., East Chicago. Different topics, based on
community input and questions will be highlighted each
month. The first meeting will focus on providing the
community an update of activities and a general question and
answer session.

¡La Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés está
organizando juntas mensuales para la comunidad y usted está invitado a
asistir y participar! Las juntas serán los sábados desde las 10:00 a.m. hasta el
mediodía en la antigua escuela Carrie Gosch, situada en el 455 E 148th St.,
East Chicago. Diversos temas basados en los intereses y las preguntas de la
comunidad serán cubiertos cada mes. La primera junta se enfocará en
proporcionar a la comunidad la más reciente información y habrá una sesión
de preguntas y respuestas.

June 24
July 15
August 19

24 de junio
15 de julio
19 de agosto

September 16
October 21
November 18

Community Involvement Coordinator Janet Pope is at the Old
Carrie Gosch School every Tuesday, Wednesday and Thursday
from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Stop in to talk with Janet during
these hours, or call the EPA Hotline at 219-801-2199 with any
questions or concerns.

16 de septiembre
21 de octubre
18 de noviembre

El Coordinador de Participación Comunitaria Charles Rodríguez se encuentra
en la antigua escuela Carrie Gosch todos los martes, miércoles y jueves desde
las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Visítenos y platique con Charles durante este
horario, o llame por teléfono a la línea Hotline de la EPA al 219-801-2199 si
tiene preguntas o comentarios.

For more information, visit www.epa.gov/superfund/ussmelter-lead-refinery
Para mayor información, visite www.epa.gov/superfund/ussmelter-lead-refinery

