AVISO PÚBLICO DE INTENCIÓN DE EMITIR UN PERMISO DE CALIDAD DEL AIRE
ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE CALIDAD MEDIO AMBIENTAL
DIVISIÓN DE CALIDAD DEL AIRE

La División de Calidad del Aire (DAQ por sus siglas in ingles) de Carolina del Norte por este
medio notifica su intención de emitir un Permiso de Calidad del Aire para:
Align RNG, LLC
2940 NC Highway 24 West
Turkey, NC
Duplin
Número de identificación de la aplicación: 3100179.19A
Número de Permiso:106644R00 (propuesto)
Esta instalación solicitó un Permiso de Operación Menor Sintético de Calidad del Aire para una
instalación de procesamiento de biogás que cumple con los requisitos especificados en 15A
Código Administrativo de Carolina del Norte 2Q .0300.
Las personas que deseen presentar comentarios por escrito o solicitar una audiencia pública
sobre el Permiso de Calidad del Aire están invitados a hacerlo. Las solicitudes para una
audiencia pública deben ser por escrito e incluir una declaración que respalde la necesidad de
dicha audiencia, una indicación de su interés en la instalación y un breve resumen de la
información que se ofrecerá en dicha audiencia.
Los comentarios o solicitudes por escrito para una audiencia pública deben enviarse a más tardar
el 16 de junio de 2020 y dirigirse a:
Dean Carroll
Division of Air Quality
127 Cardinal Drive Ext.
Wilmington, NC 28405
Los comentarios también pueden enviarse por correo electrónico a
daq.publiccomments@ncdenr.gov. Escriba "Align Energy en la línea de asunto.
Todos los comentarios recibidos antes de esta fecha serán considerados en las determinaciones
finales con respecto al Permiso de Calidad del Aire. Se podrá llevar a cabo una audiencia pública
si el Director del DAQ determina que existe un interés público significativo o que se servirá el
interés público.
Las personas interesadas pueden obtener información adicional, incluyendo copias del permiso,
la solicitud, todos los materiales de apoyo relevantes y materiales disponibles para DAQ que

sean relevantes para la decisión del permiso escribiendo a la dirección anterior o llamando a
Dean Carroll al (910) 796 -7242.
Debido a las pautas de distanciamiento social de COVID-19, se alienta a las personas interesadas
a revisar estos materiales solamente con cita previa en cualquiera de los siguientes lugares:
NCDEQ
Division of Air Quality
217 West Jones Street, Suite 4000
Raleigh, NC 27603
Wilmington Regional Office
127 Cardinal Drive Ext.
Wilmington, NC 28405
El permiso, la solicitud de permiso, y otros documentos complementarios de la instalación
propuesta se pueden encontrar en https://deq.nc.gov/align-energy.

