
Aviso del período de comentario público de 30 días  
Parcelas de Occidente — paquete D (TPH limpieza Area) 

PARQUE COMERCIAL AL NORESTE DE USO MIXTO  
119th St. & Vincennes Ave, Blue Island IL 

 
La ciudad de Blue Island anuncia que el análisis de proyecto de alternativas de limpieza de terrenos 
baldíos (ABCA) estará disponible para revisión pública y comentarios por 30 días a partir de 29 de enero 
de 2014. La ABCA se refiere a las actividades de remediación prevista en 12245 S. Division St (parcela D) 
dentro del sitio noreste parque comercial de uso mixto. 
 
La ciudad de Blue Island tiene limpieza de terrenos baldíos de USEPA conceder fondos para limpiar 
Parcela D en 12245 S. St. División para prepararla para la reurbanización. Consultor Ambiental de la 
ciudad para Parcela D TPH limpieza, V3 empresas, ha preparado la ABCA. Por la EPA otorga a las 
regulaciones, que la ABCA estará disponible para revisión pública y comentarios a partir el 29 de enero 
en la biblioteca pública de Blue Island, 2433 York Street, Blue Island, IL 60406, durante las horas de 
funcionamiento regulares. La ABCA también estará disponible en el Departamento de planes en el 
Edificio, 13051 Greenwood Avenue, Blue Island, IL 60406, de 9:00 – 4:00pm, de lunes a viernes. Si usted 
es incapaz de llegar a cualquiera de las ubicaciones, la ABCA se registrará en el sitio web de Blue Island 
Brownfields, A Sustainable Blue Island (http://biplanning.wordpress.com). 
 
El período de comentario público es del 29 de enero al 28 de febrero de 2014. 
La ciudad celebrará una reunión pública en conjunto con el período de comentarios el miércoles, 5 de 
febrero de 6:00 PM to 7:30 PM en la biblioteca pública de Blue Island, 2433 York Street, Blue Island, IL 
60406. Personal de terrenos baldíos y V3 estará disponible para discutir cualquier preguntas o 
comentarios sobre el proyecto. Todos los individuos interesados son animados a asistir. Si no eres capaz 
de asistir, un Resumen de la reunión y los comentarios se publicarán en el sitio web de terrenos baldíos 
antes mencionados. 
 
La ciudad aceptará comentarios por escrito durante el período de comentario hasta las 4:00pm horas de 
28 de febrero de 2014. Cualquier comentario puede enviar por correo electrónico, por correo o 
entregado a: 
 
Jodi Prout 
Planning Supervisor, City of Blue Island 
13051 Greenwood Avenue 
Blue Island, IL 60406 
Email: brownfields@cityofblueisland.org  
 
Y 
 

Marisol C. Barrera 
Mayor’s Assistant 
13051 Greenwood Avenue 
Blue Island, IL 60406 
p (708) 396-7031 
f (708) 597-1221 
www.blueisland.org 
mbarrera@cityofblueisland.org 
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