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La Ciudad Podría Recortar Puestos de Trabajo

La descarga de Romic atrae acción del Estado

Empleado Introduce un
Reclamo

El asistente del manejador de
la ciudad de East Palo Alto, M.L.
Gordon introdujo un reclamo
por discriminación en  contra de
la ciudad. En su carta a Alvin
James, manejador de la ciudad
de East Palo Alto, dijo que esta-
ba en proceso de introducir un
reclamo por discriminación en
contra la ciudad de East Palo
Alto, por permitir al Vice Alcalde
Pete Evans  constantemente
acosar, difamar é insultar
durante las reuniones adminis-
trativas y en publico,  y crear un
ambiente hostil  en el lugar de
trabajo en la Ciudad de East
Palo alto. Ver en la pagina  5
para mas detalles.
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juntaron con el Supervisor
Jerry Hill del Condado de San
Mateo el Martes, 16 de Mayo continuacion de la pag.17

Más de 500 lideres de la
Organización Acción Inter-
religiosa en la Peninsula se

LIDERES DE PIA LOGRAN EL COMPROMISO 

La inesperada fuga de
peligrosos químicos  de un
tanque camión en las facili-
dades de la Romic el 5 de
junio. Causo mucha preocu-
pación entre los habitantes
de la comunidad de East
Palo Alto el manto de humo
blanco que se vio a las
10:00 de la noche que se
fugo  de un tanque y que se

esparció por el aire sobre
partes de la bahía y la veg-
etación adjunta. Esta fuga
no solamente alarmo a los
residentes locales pero tam-
bién activo investigaciones
de agencias locales,
estatales y federales. 

Una de Estas agencias, el
Departamento de control de
sustancias toxicas del

Estado de California (DTSC
sus siglas en Ingles) anun-
cio el 15de Junio que puso
una ordenanza en mandato
que pone impedimentos a la
manera que Romic
Environmental Technologies
Corp. Una planta de deposi-
ción  de material toxico
localizada en 2081 Bay
Road, maneja substancias

químicas.
La orden cito a Romic por

fallar en operar las facili-
dades de una manera en
que se minimiza la posibili-
dad de una fuga de substan-
cias toxicas o constituyentes
de sustancias toxicas al aire,
tierra o al la superficie del
agua que puede poner en
peligro la salud de los

humanos y al medio ambi-
ente.

La ordenanza de la agen-
cia DTSC pone limites en la
efusión de materiales tóxi-
cos para convertirlos en
combustible; asegura la
seguridad en las opera-
ciones en la efusión de

Si la propuesta pre-
supuestal actual es
aprobada, la Ciudad
podría recortar 21
puestos de trabajo.  Los
recortes propuestos
incluyen 14 puestos
vacantes y 7 empleados.
El administrador de la
Ciudad de East Palo
Alto, Alvin James, dijo
que a pesar de que
lamenta tener que hacer
estos recortes pre-
supuestales, "Estos
recortes son necesarios
a fin de cerrar finalmente
el déficit presupuestario
estructurado de la
Ciudad, existente desde
hace mucho tiempo, y
equilibrar el presupuesto
del Año Fiscal 2006-
2007 requerido por la ley
estatal".
En una carta dirigida a
los miembros del

Concilio de la Ciudad, el
Sr. James explica que la
Ciudad enfrenta un
déficit de aproximada-
mente $1.6 millones de
dólares del Fondo
General.  Él dijo que
éste déficit incrementaría
a más de $1.9 millones
si el Concilio tuviera que
tomar en consideración
las peticiones pre-
supuestales nuevas de
varios departamentos
encaminadas a mejorar
los niveles de servicio y
$104,865 dólares en
solicitudes de asistencia
financiera por parte de
varias organizaciones
comunitarias.
El Sr. James dijo que a
pesar de que su oficina
ha instituido controles
fiscales rígidos durante
el año, los $350,000
dólares ahorrados como

resultado de las medidas
de recorte de costos
implementadas, no
fueron suficientes para
hacer una reducción
substancial en el déficit
presupuestario, que él
explicó como la dispari-
dad que ha existido por
mucho tiempo entre los
ingresos de la Ciudad y
los gastos de la misma.

A la vez que afirma
que el problema del
déficit de la Ciudad no
es nuevo, el Sr. James
dijo, "Lo que sí es nuevo
es el hecho de que los
recursos que han estado
disponibles para ayudar
a la Ciudad a mantener
el nivel de servicios
deseado, como subven-
ciones... para apoyar los
programas de servicios o
los ingresos de los recur-
sos de préstamos de la

las Agencias de
Reurbanización, no son
lo suficientemente
grandes como para
emparejar la disparidad
entre los recursos
disponibles y los com-
promisos de gastos
autorizados por el
Concilio".
Algunos residentes
aplaudieron la decisión
de la Ciudad de con-
frontar este problema.
Lee Hawkins, Director
Ejecutivo del Distrito
Sanitario de East Palo
Alto dijo, "Simplemente
no hay decisiones
fáciles, y..[la ciudad] no
puede darse el lujo de
seguir aplazando los
problemas para
después".

"No se pueden man-
tener los servicios sin los
ingresos.  Todos los

déficits del pasado sim-
plemente se han estado
acumulando', dijo el Sr.
James.
En un intento por cerrar
el déficit, los oficiales de
la Ciudad tomaron varias
acciones en el pasado.
El Concilio de la Ciudad
presentó una medida en
la boleta electoral de
noviembre de 2005 que
enmendaría las cate-
gorías de los impuestos
sobre las ventas en la
Ciudad, incluyendo una
categoría nueva a las
Instalaciones de
Desperdicios
Tóxicos.(Medida R).
"Aún cuando esta medi-
da fue aprobada por los
votantes, todavía habrá
que esperar a que se
materialicen los ingre-
sos", dijo el Sr. James.

promiso para hacer una priori-
dad en el condado la expan-
sión del programa de seguro
medico para adultos.
Aproximadamente 87,000
adultos en el condado de San
Mateo y 195,000 adultos en el
condado de Santa Clara sin
contar los ancianos, no tienen
seguro medico.  Alejandra
Mendoza de la iglesia de San
Francisco de Asís explicó que
su patrón la despidió por el
tiempo que ella tenía que
tomar para cuidar a su hijo de
10 años que sufría de
leucemia.  Luego, Mendoza
se enfermó con alta presión,
venas víricas y depresión.
Alejandra se inscribió para la
programa WELL pero negaron
su solicitud porque ella no
pudo pagar los $250 requeri-
do para registrarse.
"Residentes de la Península
tienen que decidir entre com-
prar alimentos, pagar la renta,
o mantener su salud.
Necesitamos que Jerry Hill

2006 a las 7:30pm en la
Iglesia católica San Mateo en
San Mateo y lograron su com-
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Lideres de la Peninsula se juntaron con el Supervisor Jerry Hill en San Mateo.


