You are invited to attend the
North Railroad Avenue Plume
Superfund Site
Virtual Community Meeting
June 8, 2022
The New Mexico Environment Department (NMED), in
cooperation with the U.S. Environmental Protection
Agency (EPA), will hold a virtual community meeting and
site status update for the North Railroad Avenue Plume
Superfund Site. As we navigate our way through this
unique time, the health and safety of our staff, contractors,
and the communities we serve is our top priority. As a
result, NMED and EPA teams are conducting virtual
meetings, in lieu of in-person public meeting events.
At the virtual community meeting, NMED and EPA staff
plan to update the public about the status of the site and
follow up with a question & answer session. The virtual
meeting will be held online and/or over the phone via
Microsoft Teams Video and Call Conferencing on:
Wednesday, June 8, 2021
6:00 p.m. – 8:00 p.m.

Le invitamos a asistir a la
reunión comunitaria virtual sobre el
Sitio del Superfondo de
North Railroad Avenue Plume
8 de junio de 2022
El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED,
por sus siglas en inglés) en cooperación con la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas
en inglés) llevará a cabo una reunión comunitaria virtual y una
actualización del estado del sitio para el Sitio del Superfondo de
North Railroad Avenue Plume. A medida que navegamos a través
de este momento único, la salud y la seguridad de nuestro
personal, contratistas y las comunidades a las que servimos es
nuestra principal prioridad. Como resultado, los equipos de
NMED y EPA están llevando a cabo reuniones virtuales, en lugar
de eventos de reuniones públicas en persona.
En la reunión comunitaria virtual, el personal de NMED y EPA
planea actualizar al público sobre el estado del sitio y hacer un
seguimiento con una sesión de preguntas y respuestas. La reunión
virtual se llevará a cabo en línea y / o por teléfono a través de
Microsoft Teams Video y llamadas de conferencias el:
Miércoles, 8 de junio de 2021
6:00 p.m. – 8:00 p.m.

There are two ways to attend the virtual meeting:
1. Visit the EPA’s website:
https://www.epa.gov/superfund/north-railroadavenue-plume
Click on this link: ”Click here to join the meeting”
When the Teams page launches, select Use Teams on
Microsoft Edge and follow the instructions.
Alternatively, you can download the Microsoft Teams
app to your desktop computer or mobile device prior
to the meeting. The Microsoft Teams app is free.
2. Call in using this phone number and Conference ID
(Audio only):
•

Phone number: (844) 608-7693
United States (Toll-free)

•

Conference ID: 841 550 14#

Hay dos formas de asistir a la reunión virtual:
1. Visite el sitio web de la EPA:
https://www.epa.gov/superfund/north-railroad-avenueplume
Haga clic en este enlace: ”Click here to join the meeting”
Cuando se inicie la página Teams (Equipos) seleccione
Use Teams en Microsoft Edge y siga las instrucciones.
Como alternativa, puede descargar la aplicación Microsoft
Teams en su computadora de escritorio o dispositivo
móvil antes de la reunión. La aplicación Microsoft Teams
es gratuita.
2. Llame utilizando este número de teléfono y la
identificación de la conferencia (solo audio):
•

Número de teléfono: (844) 608-7693
Estados Unidos (llamada gratuita)

• ID de conferencia: 841 550 14#
If you have any problems joining by phone or online on the
day of the meeting, please contact Heather Davis at (713)
Si tiene algún problema para unirse por teléfono o en línea el día
985-6672 for immediate assistance.
de la reunión, comuníquese con Heather Davis llamando al (713)
Should you have any specific needs or questions about the 985-6672 para obtener asistencia inmediata.
online virtual meeting, please contact Ed Mekeel, Senior Si tiene alguna necesidad específica o preguntas sobre la reunión
Community Involvement Coordinator, at (214) 665-2252 virtual en línea, comuníquese con Ed Mekeel, coordinador sénior
or mekeel.edward@epa.gov. You may also reach Anthony de participación comunitaria, llamando al (214) 665-2252 o
McGlown, NMED project manager, at (505) 660-8121 or mekeel.edward@epa.gov. También puede comunicarse con
by e-mail at Anthony.McGlown@state.nm.us.
Anthony McGlown, gerente de proyectos de NMED, llamando al
(505)
660-8121
o
por
correo
electrónico
a
Anthony.McGlown@state.nm.us.

