
 
 
 
Agosto 10 del 2016 
  
 
Estimado Vecino, 
 
Como habrá notado, KCBX Terminals tiene un nuevo modo de operación en Chicago 
que es muy diferente a la forma la cual hemos operado desde 1990. Ya no tenemos 
montañas de petróleo, carbón, u otros materiales similares en nuestro terminal cerca de 
107 y Burley Avenue. También hemos eliminado las operaciones en nuestro terminal 
original localizado en la calle 100 y estamos desmantelando la facilidad. 
 
El terminal en Burley Avenue ahora opera exclusivamente como una facilidad de 
transferencia directa donde los productos se mueven de un modo de transportación a 
otro, sin dejar los materiales en montañas. Adicionalmente, ya no utilizamos camiones 
para la importación y exportación de envíos como parte regular de nuestro negocio. 
También continuamos siguiendo las prácticas de descargar que son constantes con las 
reglas de la ciudad, por ejemplo: suspendemos operaciones cuando las condiciones de 
vientos fuertes persisten, y mantenemos los productos húmedos mientras se mueven a 
través de nuestro sistema.  
 
Información sobre la condición de aire que hemos monitoreado por más de dos años 
muestra que la calidad de aire cerca de nuestra facilidad concurre con los estándares 
federales de aire limpio. Los resultados de estos monitorios continúan a ser disponibles 
en nuestra página Web www.kcbxchicago.com. 
 
En adición a los cambios de operaciones que hemos hecho, a principios de este otoño 
comenzaremos a trabajar en un proyecto de paisajismo que esperamos que noten. 
Plantaremos aproximadamente 30 árboles nuevos a lo largo de las vías ubicadas en el 
lado este de nuestra propiedad localizada en Burley Avenue. Paisajistas sembrarán 
varios árboles que proveerán sombra, y también incluirán una variedad de arbustos al 
igual que pastos natales.    
 
Para más información sobre nuestro negocio y detalles sobre los cambios recientes, los 
animamos a que visiten nuestra página web www.kcbxchicago.com. 
  
Cordialmente,  

 
 
Pete Rotundo  
Gerente de KCBX Terminals 
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