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LEPC:

Para obtener y proveer al público en
general la información garantizada
bajo del EPCRA y de Título III
SARA, informar a los ciudadanos
sobre su Derecho a Saber, y tranquilizar a los que viven y trabajan en
el Condado de Collin que el LEPC
actuará con efectividad.
Proporcionar un plan de emergencia
sobre sustancias peligrosas.
Para educar al público en general sobre qué hacer en el evento de una
emergencia. Desde Septiembre 11,
2001, la conciencia pública y el deseo
de la información exacta con respecto
a la protección básica de uno mismo,
el estar preparadas para manejar una
crisis nunca ha tenido mayor importancia. Esta disticamente, una comunidad está en mayor riezgo de un laboratorio de drugas, fuego en un apartamento, un camion petrolero de combustible voltiad, descarrilamiento de
tren, accidente de fabrica, o desastre
natural que qun el terrorismo.
Educar y facilitar mejor a negocios
trabajar con negocios e industrias para
majorar sus participacion en la obligacion anuales químicas de grada II
obligatorio y hojas anual de reportas
químicas de grada II y promover la
utilizacion maximo de datos materiales de seguridad. Acentuar la importancia de divulgar exposicións significativos y de mantener inventarios
actualizados.
Para educar y proporcionar la información al público en general que realzará
el funcionamiento de los rescates de
emergencia y apoyar a las agencias
dentro del Condado de Collin y de la
región para que se prepararen mejor
para una emergencia.

Esta publicación fue hecha posible por concesión de:
La División Del Gobernador de Gerencia de Emergencias
La Comisión De Respuesta De Emergencia Del Estado

Traducción courtesía:
Rev. Moises Rios
Primera Iglesia de Bautista, Plano
Fotos Cortesía de:
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lucas
El Departamento de Sheriff del Condado de Collin
La ciudad de Wylie

Para más información sobre el estado
de preparación de emergencia:
www.collincountytx.gov
www.dshs.state.tx.us
www.ready.gov
www.redcross.org
Para los niños:
wally.org
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¿Qué es un
comité de
P l a n i f i c a c i ón
local de
Emergencia?

El Condado de Collin
C o m i t é d e
P l a n i f i c a c i ó n L o c a l
d e E m e r g e n c i a
Collin County
Local Emergency Planning Committee
825 N. McDonald Street, Suite 140
McKinney, Texas 75069
Phone: 972-548-5576
Metro: 972-424-1460 ext. 5576
Fax: 972-548-5574
E-mail: fmadmin@collincountytx.gov

Aprenda
Eduque
Preparese
Comuníquese

¿Qué es el LEPC?

¿CÓMO LA AYUDA DE LEPC
HACE CUMPLIR LA LEY?

En Octubre de 1986, el
congreso decretó que el
"Planificacion de Emergencias y el Acto Derecho de Saber de la
Comunidad” (EPCRA) y "Título III del
Acto de Reautorización de las Enmiendas del Superfund” (SARA), en respuesta directa al incidente en 1984 del
Union Carbide en Bhopal, India, en que
resulto en millones de muertes y lesionados.
La ley existe para proteger y educar
al público en general a segurando que
los residentes y los trabajadores en el
condado de Collin tengan el derecho a
saber cuales químicos se están almacenando, siendo utilizados, y cuales son
tirados.
El EPCRA y de Titulo III de SARA
también sirve a negocios y empleados
de la industria, así como los de ayuda
immediata (policía, bomberos, rescate)
protegiendo sus derecho a saber sobre
los productos químicos que el los
pueden ser expuestos en el curso de la
realización de sus trabajos.
La ley federal require que negocios
e industrias realizen inventarios químicos anuales (informe del producto
químico de grada II) y sometan al Departamento de Servicios Médicos del
estado de Texas (TDSHS), al Jefe de
Bomberos y al LEPC no más tarde que
Marzo 1 de cada año.

El informe (informe del producto químico
de grada II) es una forma (ahora electrónica)
creada por la agencia de protección del medio
ambiente (EPA) para clasificar e identificar
los productos químicos y los materiales peligrosos. Si o no una compañía debe archivar
esta lista anual es determinada por el tipo de
producto químico y cuánto hay en mano.
Teniendo esta información fácilmente disponible para los cuerpos de bomberos responde a dos propósitos importantes:
1. Realza tiempo de reacción a un incidente
con el equipo y el personal adecuado.
2. Se autoriza el conocimiento inmediato si
el público está en riesgo y si los quisos
son requeridos.
En el evento de una exposición químico (por ejemplo,
derramamiento, escape,
emisión, nube de gas), un
negocio o una industria debe reportar el incidente inmediatamente. Los códigos de salud y
seguridad de Texas le determina al estado un
tiempo específico para reportarla. La falla a
reportarla es una violación de la ley federal y
del estado, aunque no fuera necesario enviar
el equipo de emergencias al lugar del incidente.
Si envían el equipo de emergencias a un
incidente de exposición químicos y un informe
de grada II no está en archivo dentro de la
jurisdicción, el operador está en violación de
la ley. Las agencias que responden tienen el
derecho a recuperar los costos de asegurar,
contener, y manejar el incidente.

¿QUIÉNES ESTÁN EN EL LEPC?
El LEPC es una organización totalmente
voluntaria comprimida de
miembros del departmento de policia, bomberos y rescate, cuidado
médico, salud pública, comunicaciones,
gerencia de riesgo, gerencia de la emergencia, Seguridad Nacional, FEMA, EPA, CDC,
NOAA, el Gobierno local, profesionales de
recuperación, caridades, Cruz Roja Americana. Negocios e industrias responsables
por los productos químicos y los materiales
en la comunidad tambien son miembros
importantes.
Los subcomités incluyen: La Información y Educación Pública, Derecho-A-Saber,
enlace del gobierno y de la industria, miembros de los recursos de emergencia, y ejecutivos. La mayoría de los miembros viven y
trabajan en el Condado de Collin.
El LEPC cree que la "práctica hace la
perfeccion". Las clases, seminarios, entrenamientos, y pruebas se conducen dentro del
condado y durante todo el año en el nivel
regional.
Los panoramas de entrenamiento incluyen: explosiones, volcanes, casualidades
massivas, gases tóxicos, descarrilamientos
del tren, terrorismo y bioterrorismo, desastres naturales, y derrumbamientos
(inundaciones y tornados).
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