PUBLIC NOTICE
The Jefferson County Department of Health (JCDH) will hold a
Community Meeting to Discuss the Following:
- JCDH’s Network of Air Monitoring Stations Used to Determine
Compliance with the Federal Clean Air Standards;
- How to Access the Air Monitoring Stations’ Air Quality Data;
- JCDH’s Permitting Process and Opportunities for Public Involvement;
- JCDH’s Air Quality Complaints Process; and
- How the Public can Submit Useful Information to JCDH and How Such
Information is Considered in Permitting or Used by JCDH in
Enforcement.
The meeting will be held at Bethel Baptist Church, located at 3200 28th
Avenue North, Birmingham, Alabama 35207 on Monday, October 21,
2019 from 6:00 pm to 8:00 pm.
For more information regarding the topics and content of this community
meeting, please call Corey Masuca at (205) 930-1595.
Persons requesting an accommodation for a disability (hearing or vision
impaired) or any Limited English Proficiency (LEP) concerns should contact
Dolores Johnson at (205) 930-1214 or Dolores.Johnson@jcdh.org.

AVISO PÚBLICO
El departamento de salud del condado de Jefferson (JCDH por sus siglas en
inglés) llevará a cabo una reunión en la comunidad para conversar de lo
siguiente:

- Red de estaciones de monitoreo de aire de JCDH utilizadas para determinar el
-

cumplimiento de las normas federales de aire limpio;
Como tener acceso a la información de monitoreo de la calidad del aire;
El proceso de permisos de JCDH y las oportunidades de la colaboración
ciudadana;
El proceso de quejas de calidad del aire de JCDH; y
Como la ciudadanía puede presentar información útil a JCDH y cómo JCDH
considera dicha información para otorgar permisos o aplicar la ley.

La reunión se llevará a cabo en Bethel Baptist Church, ubicada en 3200 28th
Avenue North, Birmingham, Alabama 35207 el lunes 21 de octubre de 2019 de
6:00 pm a 8:00 pm.
Para más información sobre los temas y contenidos de esta reunión de la
comunidad, por favor llame a Corey Masuca al (205) 930-1595.
Las personas que necesiten acomodación (problemas de audición o visión) o con
dominio limitado del inglés (LEP por sus siglas en inglés) deben contactarse con
Dolores Johnson al (205) 930-1214 o Dolores.Johnson@jcdh.org.

