
You’re Invited 
EPA Community Meeting & Forum
Monday, Dec. 12, 6 p.m.
Ascension Lutheran Church, 1236 S. Layton Blvd., 
Milwaukee

The Valley coal plant is one of the dirtiest plants in the state, 
yet sits in Wisconsin’s most populated city. The commu-
nity has grown deeply concerned over the increase in cases 
of asthma and respiratory illnesses in children in Milwau-
kee, particularly within the African-American, Latino and 
lower-income communities. 

We’re taking our message to the Environmental Protection 
Agency (EPA) for a powerful community conversation about 
environmental justice, health effects from poor air quality, and 
their critical role in cleaning up local polluters like the Valley 
power plant. There will be an opportunity to provide personal 
statements to head EPA officials; written testimony accepted 
too.

Stay Connected to the Cleaner Valley Coalition

Facebook: Search “Cleaner Valley Campaign”
Twitter: @CleanerValley

Web: www.cleanervalleycampaign.org

For more information:
Virginia Zerpa, vdzerpa@gmail.com, 414-737-5153

We deserve better. 
Join us.

Coalition

We are a coalition of health advocacy 
groups, civil rights organization, grassroots 
organizations and local service providers 

and individuals concerned about the health  
of our families. Together, we are working 
to improve air quality for all Milwaukee 

residents by cleaning up We Energies’ coal 
plant in the Menomonee Valley.

The window of opportunity to clean up We 
Energies’ Valley Plant is here. Ultimately, 

we call on We Energies to be a responsible 
neighbor and clean up the plant for the 
health of Milwaukee and our children’s 

future.

To RSVP, go to http://bit.ly/rAFYid



Está invitado a… 
Una junta y foro comunitario con 

la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos

Lunes, 12 de Diciembre a las 6 de la tarde
En la iglesia Luterana Ascensión en  1236 de la calle Sur 
Layton Blvd., Milwaukee

La planta eléctrica en el Valle Menomonee es una de las plantas más 
contaminantes en el estado. Esta se ubica en Milwaukee, la ciudad con 
la población más grande en Wisconsin. La comunidad está profunda-
mente preocupada por los altos casos de asma y enfermedades respira-
torias en los niños, especialmente los niños Latinos y Afro-Americanos 
en comunidades de bajos recursos económicos.

Llevaremos nuestro mensaje de justicia a la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos. El 12 de Diciembre es nuestra opor-
tunidad para decir que ya por fin limpien esta planta. Es injusto que 
la planta eléctrica en el valle Menomonee contamine el aire causando 
problemas a nuestra salud.  Le pediremos que pongan control de polu-
ción en la planta. Vengan y compartan sus historias con el asma y otras 
enfermedades respiratorias con los oficiales de la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos.  Aceptamos sus testimonios por escrito 
también. 

Mantiénete conectado a 
la campaña de Un Valle Limpio.

Facebook: Search “Cleaner Valley Campaign”
Twitter: @CleanerValley

Web: www.cleanervalleycampaign.org

Para más información:
Virginia Zerpa, vdzerpa@gmail.com, 414-737-5153

Merecemos mejor.
Únete a nuestra causa.

Somos una coalición de grupos de 
abogacía y proveedores de salud, de 

derechos civiles e individuos preocu-
pados por la salud de nuestras familias. 

Juntos, estamos trabajando para mejorar 
la calidad del aire para todos los resi-
dentes en Milwaukee al pedirle a We 
Energies que controlen la polución de 

su planta. Al final de cuenta, le estamos 
pidiendo que sea un vecino responsable 

y que limpie su planta eléctrica y así 
proteger la salud de Milwaukee y la de 

nuestros niños.

To RSVP, go to http://bit.ly/rAFYid

Este es nuestro hogar. Este es nuestro aire.

Merecemos mejor.

La Coalición por
Un Valle Limpio


