
STATE OF ARIZONA • OFFICIAL NOTICE OF PUBLIC MEETING 
Any ADEQ translation or communication in a language other than English is unofficial and not binding on the 
State of Arizona. 

**New Meeting Location** 
Pursuant to A.R.S. §38-431.02, notice is hereby given to the members of the Phoenix-Goodyear 
Airport (PGA) Area Superfund Site/Western Avenue (WA) Plume Water Quality Assurance 
Revolving Fund (WQARF) Community Advisory Group (CAG) and to the general public that the 
PGA/WA CAG will hold a public meeting on: 

Thursday, May 7, 2009 
Starting at 6:30 p.m. at 

Avondale City Hall, Mojave Room  
11465 W. Civic Center Drive, Avondale, AZ 85323 

AGENDA: 
   1. Call to Order/Introductions 

2. Update of PGA-North activities - C. Kirk Craig, P.E. Senior Engineer, AMEC Geomatrix 
3. Update of PGA-South activities - Ron Clark, Goodyear Tire & Rubber Company 
4. Update on Western Avenue WQARF Site activities - Andre Chiaradia 
5. Brownfields Redevelopment Project presentation - Brown and Caldwell  
6. City of Goodyear report – David Iwanski, COG Water Department  
Ten Minute Break 
7. *Call to the Public 
8. Discussion and vote of CAG appreciation letter to ARCADIS -Susan Kagan, Co-Chair 
9. Acceptance and/or changes to minutes of August 7, 2008, November 6, 2008, and February 5, 
2009 
10. CAG membership discussion and voting 
11. Future meeting and agenda items discussion 
12. Adjournment 

 
The meeting is open to the public and anyone may attend without prior notice. 

 
*This is the time for the public to comment.  Members of the board may not discuss items that are not 
specifically identified on the agenda.  Therefore, pursuant to A.R.S. §38-431.01(G), actions taken as a 
result of public comment will be limited to directing staff to study the matter, responding to criticism, or 
rescheduling the matter for further consideration and decision at a later date.  
 
For additional information about this meeting, contact Felicia Calderon at (602) 771-4167 or the toll-
free EPA message line at (800) 231-3075.   Persons with disabilities may request a reasonable 
accommodation, such as sign language interpreter, by contacting Juana Bonilla at (602) 771-4189 or 
(800) 234-5677; at the introduction, press 1 for English, 2 for Spanish, then dial 771-4189 when 
instructed.  Requests should be made as early as possible to allow time to arrange the accommodation.   

Posted 4/29/09 fc 
OU#09-114 

 
 
 



 
      

AVISO OFICIAL AL PÚBLICO  
JUNTA OFICIAL  DEL ESTADO DE ARIZONA 

Cualquier traducción o comunicado de ADEQ en un idioma diferente al inglés no es oficial y no se sujetara al 
Estado de Arizona o a ninguna obligación jurídica.  
           
De acuerdo a los estatutos del estado de Arizona A.R.S. §38-431.02, se les avisa a los miembros de la  
comunidad en el área del Aeropuerto de Phoenix – Goodyear (PGA por sus siglas en Inglés). Estas áreas 
se localizadas en el sitio del Super fondo / al lado occidental del Penacho (WA) y del Fondo Rotativo de 
la Garantía de la Calidad del Agua (WQARF, por sus siglas en Inglés) y el grupo de la comunidad de 
(GAG por sus siglas en Inglès) y al público en general que CAG/PGA/WA llevarán a cabo una junta el 
día:  
  

Jueves, 7 de mayo del 2009. 
   La junta dará comienzo a las 6:30 p.m. 

Y su  localización es en Avondale City-Hall   
Cuarto de conferencias Mojave 

11465 W. Civic Center Drive, Avondale, AZ 85323  
 
ORDEN DEL DIA: 

1. Llamada al orden y sus presentaciones 
2. Actualización de las actividades del Norte de PGA- C. Kira Graig, P.E. Ingeniero, AMEC 

Geomatrix   
3. Actualización del lado Sur de PGA y sus actividades – Ron Clark, Goodyear Tire & Rubber 

Company  
4. Actualización de la Avenida Occidental y las actividades del sitio WQARF- Andre 

Chiaradia  
5. Presentación del proyecto de reurbanización de  Brownfields – Brown and Caldwell  
6. Reporte de la ciudad de Goodyear – David Iwanski, COG del Departamento de Agua  
7. * Llamado al público  
8. Discusión, recuento de CAG y  reconocimiento de la carta de ARCADIS- Susan Kagan, 

Co-Chair    
9. Aceptación a los cambios de las notas tomadas los días 7 de Agosto del 2008,  6 de 

Noviembre del 2008 y  5 de Febrero del 2009. 
10. Discusión sobre la membresía y el conteo de miembros de CAG  
11. Discusión sobre fechas y temas para reuniones futuras  
12. Termino de la junta 
 

La junta está abierta al público en general y no es necesario invitación.  
*Este es el tiempo para comentarios del público.  Miembros del CAG solo se discutirán los 
temas que aparecen en el orden del día. Según los reglamentos A.R.S. §38-431.01 (G), las 
acciones que se tomen como resultado de los comentarios públicos serán limitadas a: estudio de los 
temas, respuesta a sus críticas, y programación de los temas para consideración futura.  
 
Para más información acerca de esta reunión, puede llamar a Felicia Calderón al teléfono (602) 771-
4294 o a la línea gratuita de la EPA al (800) 231-3075. 
 
Personas discapacitadas pueden solicitar su asistencia y así como un intérprete de lenguaje por señas, 
favor de comunicarse con Juana Bonilla al (602) 771-4189 o al (800) 234-5677; durante su llamada, 
oprima 2 para Español y marque 771-4189 cuando se le indique. Estas solicitudes deberán hacerse con 
anticipación para poder satisfacer sus necesidades. 

 
Anunciado 04/29/09 fc 

OU#09-114 
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