
Guía para cómo usar la aplicación “Chi-311”
Por la Organización de Justicia Ambiental de La Villita

La aplicación 311 fue diseñada para aumentar la cantidad de agencia comunitaria cuando se
trata de la negligencia sistemática que ocurre en nuestros vecindarios. Puede usar la aplicación
para informar sobre contaminación, tirar basura, problemas de transporte, problemas de salud
pública y más.

En este tutorial, le mostraremos cómo informar la contaminación utilizando el sitio de la
antigua planta de carbón Crawford en 3501 S. Pulaski Road y la reciente implosión de una pila
de concreto en la mañana del 11 de abril de 2020.

Paso 1: Descargue la aplicación Chi311 en la App Store o Google Play * NOTA, la creación de
una cuenta es opcional y no es necesario para presentar un informe. Si decide crear una
cuenta, necesitará un nombre, correo electrónico y contraseña. *
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Paso 2: Haga clic en el botón "Create" en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en
"Next"
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Paso 3: Haga clic en la solicitud que dice "Parks, Trees, and Environment". Haga clic en
"Next"
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Paso 4: En "Pollution" seleccione "Air, Pollution, Odor, or Dust Complaint". Haga clic
en "Next".
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Paso 5: En "New Service Request", haga clic en "Create Request". Haga clic en
“Next”
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Paso 6: Escriba la dirección donde desea informar la contaminación del aire (en el
ejemplo anterior usamos la dirección anterior del sitio de la planta de carbón, puede
usar las intersecciones de su casa, etc.). Haga clic en "Next".
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Paso 7: Seleccione el tipo de ubicación para su queja (la planta de carbón sería
industrial). Haga clic en "Next".
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Paso 8: Seleccione en qué lugar de esa área se está produciendo la contaminación
(para este ejemplo, estaría en todas partes del vecindario LV, por lo que seleccionamos
"otro"). Haga clic en "Next”
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paso 9: si informa sobre una empresa, escriba su nombre (en este caso," Antiguo sitio
de la planta de carbón de Crawford "). Haga clic en "Next".

Paso 10: Agregue la información de contacto de la empresa. * TENGA EN CUENTA
que esta página es opcional.
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Paso 11: Seleccione el tipo de contaminación que está reportando (en este caso,
“Humo”). Haga clic en "Next"
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Paso 12: Seleccione la causa de la contaminación (nuevamente, en este caso
"Demolición")
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Paso 13: Escriba la información del Concejal en el Distrito en el que está informando
sobre la contaminación * NOTA: esta página es opcional * pero se recomienda
encarecidamente :)
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Paso 14: Escriba su nombre y número de teléfono. * TENGA EN CUENTA que esta
información es necesaria. Otros detalles (correo electrónico, dirección, etc.) son
opcionales. Es posible que la ciudad se comunique con usted para hacer un
seguimiento y hacer preguntas adicionales o para brindar más información sobre su
proceso de investigación.
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Paso 15: Revise la información. * Opcional para agregar fotos — 3 como máximo
(usamos una de las fotos de nuestra publicación anterior — créditos para Alejandro
Reyes)
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Paso 16: Haga clic en "Send Request" y recibirá una confirmación con un número de
informe * NOTA nuevamente que crear una cuenta es no es necesario para esta
aplicación, pero es útil si desea tener más acceso para dar seguimiento a una solicitud
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