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Residentes del Distrito 139, 

Les escribo para informarle que nuestra oficina ha tenido éxito en asegurar una reunión 
pública con la Comisión de Calidad Ambiental de Texas TCEQ con respecto a la solicitud 
de permiso #151715. Es imperativo que nosotros, como residentes del Distrito 139, 
tomemos las medidas necesarias para garantizar que nuestra comunidad sea segura para 
vivir. Se ha demostrado que las plantas de concreto en áreas residenciales causan 
efectos perjudiciales para la salud de los residentes que viven en estas comunidades 
debido a la emisión de contaminantes al aire circundante. Estos contaminantes incluyen 
el cemento, el polvo del camino, las partículas finas, los óxidos de nitrógeno, el 
monóxido de carbono y el dióxido de azufre, muchos de los cuales se han relacionado 
con enfermedades como el asma y el cáncer. Estas instalaciones también crean peligros 
para la seguridad del tráfico de camiones en carreteras que son demasiado estrechas 
para ellos, así como el ruido durante todo el día. La ubicación propuesta, 3411 De Soto 
Street, se encuentra a poca distancia de un parque público, residencias y escuelas. La 
hora de la reunión, la fecha y la ubicación se enumeran a continuación: 
Lunes 22 de octubre a las 7:00 pm Ivy Court 
6684 Antoine Road 
Houston, Texas 77091 
Esta reunión pública es la medida más efectiva que podemos tomar para garantizar que 
nuestro aire permanezca limpio y que se pueda respirar. En esta reunión, discutiremos 
los efectos dañinos de este tipo de planta de procesamiento por lotes, y aprenderemos 
sobre las nuevas innovaciones que pretenden filtrar y disminuir los daños causados por 
la producción de concreto del solicitante, Soto Ready Mix, Inc. Los invito a todos a 
asistir a esta reunión y expresen sus inquietudes. Mi personal y yo estamos disponibles 
para responder cualquier pregunta o escuchar sus inquietudes. 
Por favor ayúdenos a mantener el aire en Acres Homes limpio y seguro.  
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