DOS REFINERÍAS DE PETRÓLEO EN NUESTRA ÁREA NOS ESTÁN EXPONIENDO A UN GRAN PELIGRO.

¿QUE PODEMOS HACER?
1. Aprendan sobre el riesgo

2. Proteja a su familia

Las refinerías eligen usar una
sustancia química llamada
Modified HF (MHF) porque no
quieren gastar dinero para
aumentar nuestra seguridad

Apoye la regla 1410 del
SCAQMD para que en 4
años se prohiba su uso –
demandando que las
refinerías hagan lo que
deben hacer

 MHF es uno de los mas
peligrosos productos químicos
industriales en el mundo.
 Valero y Torrance son las últimas
dos refinerías en California que lo
utilizan.
 Si esta sustancia se desplaza
accidentalmente, por causa de un
terremoto, explosión o fuego,
este químico forma una nube
tóxica que viaja con el viento a
nivel de la tierra.
 Numerosas víctimas pueden
resultar de una emisión – la
dirección del viento determina
quien muere o enferma.
Si Ud. vive en
esta área, Ud.
corre peligro.

 Ellos alegan que, “No pueden
costear,” la transición a algo
más seguro, pero el costo real
es menos de lo que dicen.
 Nos engañan cuando dicen
que van a cerrar las refinerías.
 Dicen que les importa sus
empleados, pero los ponen en
peligro a ellos y a nosotros,
todos los días.
 Dicen que no existen
alternativas seguras y quieren
esperar, pero hay químicos
probados como ácido sulfúrico
y líquido iónico listos para usar
ahora mismo.
 Dicen que van a eliminar
trabajos pero hacer estos
cambios van a crear nuevos
trabajos.

3. Invierta 5 minutos
para su seguridad
Aquí tiene pasos fáciles a
tomar para proteger a
sus seres queridos

 Visite TRAASouthbay.com
 Escriba una carta a favor de
la regla 1410 al SCAQMD
 Pida un cartel para su
césped:
LawnSign@TRAASouthBay.com

 Asista a las reuniones de
TRAA cada 1er y 3er lunes
de cada mes, 6:00-8:00p.m.
Sizzler 2880 Sepulveda
Blvd, Torrance
 Escriba una carta a
nuestros representantes
gubernamentales

¡Unidos protegemos
nuestra vecindad!

