INVENTARIO DE EMISIONES TÓXICAS DE LA EPA (TRI):
La Familia D íaz se enter a que tiene D erecho a S aber
acer ca de l as sus tancia s tóxicas en su b arrio
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Per sonajes

Julio
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Lupe

Dolores

Miguel

La familia de Julio se ha reunido en el parque para almorzar
después de que terminó el partido de fútbol.

¡Oh, hijo, jugaste
muy bien!

Gracias, mamá. Fue un
partido difícil. ¡Ahora
tengo mucha hambre!
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¿Mamá?

¿Sí, Julio?

No te preocupes Julio,
tenemos mucha comida
para tí y tu equipo.

¿Quién vive ahí? ¡Esa es la chimenea
más grande que he visto!

Eso no es una casa,
payaso. Es una fábrica.
¿Por qué una
fábrica necesita
una chimenea?
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Es una chimenea, hijo.
Humo, vapor y aun
sustancias químicas
tóxicas pueden salir
al aire libre a través
de la chimenea.

Sí, porque este campo de futbol está tan
cerca de ella y me preocupo por los niños.

Rosy, ¿no te has puesto
a pensar qué sale de esa
chimenea?

Me gustaría saber si hay algo que pudiera
hacer para aprender más acerca de esa
fábrica y tantas otras que hay por aquí,
pero no sé por dónde empezar.
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Parece que deberíamos tener Derecho
a Saber sobre los productos químicos
descargados al aire por fábricas en
nuestra comunidad.

Miguel, un padre que está escuchando,
se une a la conversación.
¿Hola, cómo están? ¿Saben? Yo trabajo en esa fábrica.
Hay una ley que ordenaque ciertas fábricas tienen
que decirnos cuánta contaminación están originando.
También tienen que decirnos qué tipos de sustancias
químicas están produciendo y saliendo de sus
chimeneas y por tuberías, hacia el agua o hacia la tierra.

Pero, no veo mucho humo
saliendo de esa chimenea.
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No tiene que verse el humo, Julio. Algunas sustancias
químicas son emitidas como gases que no puedes ver…

¿Pero cómo podemos averiguar
acerca de las sustancias
químicas tóxicas que salen de
la fábrica?

y otras son emitiados al agua y la tierra.

En el internet busca el sitio de TRI! TRI
significa “Inventario de Emisiones de
Sustancias Químicas Tóxicas”—es un
programa administrado por la Agencia
de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA,
por sus siglas en inglés). El Congreso de
Estados Unidos creó el sistema de TRI
en la década de 1980 como parte de la
Ley de Planificación para Emergencias y
del Derecho a Saber de la Comunidad.

Puedo mostrarte aquí en mi teléfono. También
puedes buscarlo en una computadora.
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¡Vaya! Se ve un
mapa de todo
nuestro barrio. ¡Mira,
Julio! Nosotros
estamos aquí, y allí
está la fábrica donde
trabaja Miguel.

Mira, solo voy a www.epa.gov/tri, me
desplazo hacia abajo de la página, y luego
puedo escribir nuestra dirección o buscar
utilizando nuestra ubicación actual.

Bueno, aquí dice que la
fábrica descargó 800
libras de una sustancia
química al aire y 450
libras de otra sustancia
química al agua.

¿Mamá, que dice?

Es cierto. Hay muchas leyes
ambientales que tienen que cumplir
las fábricas para controlar la
descarga de sustancias químicas
tóxicas y para proteger el ambiente.
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Aquí en mi celular puede verse lo que EPA está haciendo para asegurarse que las
fábricas estén cumpliendo con la ley. Aunque la fábrica esté cumpliendo con la ley,
todavía podemos hacer preguntas. Podemos trabajar con nuestros vecinos para que,
juntos, motivemos a fábricas como ésta para que hagan más para proteger el ambiente.

¿En primer lugar, por qué
usa la fábrica todas estas
sustancias químicas?

Las fábricas utilizan sustancias
químicas para hacer automóviles,
refrigeradores, computadoras y
otras cosas que usamos todos
los días.
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¿Miguel, esas sustancias químicas
pueden enfermar a los niños?

Bueno, el TRI nos dice mucho sobre
las sustancias químicas tóxicas
que fueron descargadas por muchas
fábricas. Esto es muy importante,
pero no dice si esas sustancias
químicas entran a nuestros cuerpos
o causan problemas de salud.
Necesitamos más información.

El sitio de internet del
TRI, www.epa.gov/tri te
indicará donde puedes
aprender más sobre las
sustancias químicas
tóxicas, la contaminación
del aire y la salud.

8

¿Por qué no veo nada sobre todos
los camiones con olor desagradable
que pasan por aquí, cuando busco la
información en el TRI?

El TRI no cubre todo
tipo de contaminación.

Por ejemplo, en el TRI no encontrarás información sobre la contaminación
que sale de carros y camiones, las estaciones de gasolina, y el plomo en
la pintura de nuestras casas. Pero el TRI nos puede ayudar a encontrar
mucha información sobre la contaminación que se produce en muchas
fábricas. También nos puede informar si están tratando de prevenir o
reducir la cantidad de contaminación.

Gracias Miguel,
voy a usar una
computadora
en la biblioteca
para aprender
más sobre ésto.

También podríamos hablar con mi
maestra de ciencias. Ella sabe
mucho sobre temas ambientales
y está encargada del grupo
ambiental en la comunidad.
9

Carla, del Departamento de Salud, también es muy servicial
y conoce mucha gente en otras agencias locales y estatales
del gobierno que pueden ayudar a responder a tus preguntas.

Sí, es muy importante tener esta
información ¡Y tenemos derecho a saber!

¡También tengo derecho a comer!
¡Vamos a comer! ¡¡¡ Nuestra comida
se está enfriando!!!

Para más información, puede dirigirse a:
Centro de Información de TRI: 800-424-9346 (seleccione la opción #3 en el menú)
Visite la pagina www.epa.gov/tri para información general de TRI y
www.epa.gov/tri/communities para información de TRI para la comunidad
Contacte a su coordinador regional de TRI: www.epa.gov/tri/regionalcoordinators
Mande un correo electrónico a Ayuda TRI: tri.help@epa.gov
Use este sitio de internet para reportar posibles violaciones de leyes y regulaciones ambientales:
https://echo.epa.gov/report-environmental-violations
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