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Illinois Environmental Protection Agency
1021 North Grand Avenue East
Springfield
Illinois
62702 
Office of Community Relations
Septiembre de 2012
EPA DE ILLINOIS
FORMULARIO DE QUEJA DE CIUDADANOS ASOCIADA A LA CONTAMINACIÓN
Si usted está informando acerca de una emergencia ambiental, por favor comuníquese también con la Agencia de Gestión de Emergencias de Illinois al 1-800-782-7860.
Usted puede presentar este formulario de manera anónima. Sin embargo, si nos brinda información para contactarlo(a), la EPA de Illinois podrá mantenerlo(a) actualizado sobre la investigación asociada a la queja. Además, es posible que necesitemos que nos brinde información adicional para llevar a cabo una investigación adecuada. Usted también puede presentar este formulario en Internet en: epa.state.il.us.
Por favor, tenga en cuenta que su departamento de salud local o de su condado pueden tener ordenanzas/normas relacionadas con: asbestos, tanques sépticos, pozos privados y pintura con plomo.
Su información de contacto
Tipo de Número de Teléfono
¿Quién cree que es responsable por el problema?
Naturaleza de la queja (Marque todos los que correspondan)
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Brinde una descripción breve del problema. Por favor, provea la mayor cantidad de detalles posibles acerca de la descripción del hecho y su ubicación. Indique cualquier prueba o documentación (por ejemplo, fotos, registros, etc.) que usted podrá proveer relacionados con la contaminación. Si recuerda los momentos específicos en que ocurrió el problema, por favor indique la hora del día y la fecha.
Si fuera necesario, utilice hojas de papel adicionales.
¿El problema ha afectado su salud?
¿Ha consultado a un médico?
¿El problema ha dañado su propiedad?
¿Trabajó, en algún momento, para la fuente sospechada?
¿Presentó, en algún momento, una queja contra la parte responsable?
¿Se ha comunicado con la fuente y presentado una queja?
¿Está dispuesto(a) a atestiguar bajo juramento en una audiencia de aplicación de la ley?
La EPA de Illinois considera su identidad en la forma de reclamaciones como exentos de divulgación pública bajo la ley de Libertad de Información. Sin embargo, su identidad se puede descubrir si hay alguna demanda legal en contra de la instalación que esté relacionada con su queja.
Por favor, envíe este formulario a la siguiente dirección:
Citizen Pollution Complaint
Illinois EPA
Office of Community Relations #5
P.O. Box 19276
Springfield, Illinois 62794-9276
Fax: 217-785-8346
Página  de 
8.2.1.4029.1.523496.503679
	Nombre: 
	Dirección de Calle: 
	Ciudad: 
	Condado: 
	Estado: 
	Código Postal: 
	Teléfono (con código de área): 
	Casa: 
	Trabajo: 
	Teléfono Celular: 
	Dirección de Correo Electrónico: 
	Parte Responsable/Nombre de la Compañía: 
	Dirección de Calle: 
	Ciudad: 
	Condado: 
	Código Postal: 
	No Sé: 
	Aire: 
	Tierras: 
	Agua: 
	Agua Potable Pública: 
	Problemas Agrícolas: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Brinde una descripción breve del problema: 
	No: 
	Sí: 
	No: 
	Sí: 
	No: 
	Sí: 
	No: 
	Sí: 
	No: 
	Sí: 
	No: 
	Sí: 
	No: 
	Sí: 



