AVISO PÚBLICO
DETERMINACIÓN PRELIMINAR CON RESPECTO A LA APROBACIÓN DE
UNA SOLICITUD DE PERMISO DE AIRE
El Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (NDEQ por sus siglas en inglés), División de Calidad
de Aire (DAQ por sus siglas en inglés) por la presente notifica que la siguiente instalación ha solicitado un
permiso para operar una instalación de biomasa a energía que actualmente comparte un permiso como parte
de la instalación de Prestage Farms – Moltonville (Instalación No: 8200112) en la siguiente ubicación física.
Prestage AgEnergy - Moltonville
311 Prestage Mill Lane
Clinton, NC 28328
Sampson County
La solicitud de esta instalación fue revisada por el DAQ para determinar el cumplimiento de los requisitos de
las regulaciones de contaminación de aire de la “Comisión de Gestión Ambiental de Carolina del Norte”. Este
aviso sirve como una oportunidad para recibir comentarios públicos sobre esta propuesta. El periodo de
comentarios públicos comienza del 17 de abril de 2021 y se extenderá hasta el 17 de mayo de 2021.
Copias de toda la información técnica y la solicitud presentada por Prestage AgEnergy Moltonville y todo el
material utilizado por el DAQ para tomar la determinación preliminar están disponibles para inspección pública
en la página electrónica de NCDEQ / DAQ o puede ser localizada físicamente en horario laboral en las siguientes
ubicaciones:
NC DEQ
Division of Air Quality
Air Permits Section
217 West Jones Street, Suite 4000
Raleigh, NC 27603

Fayetteville Regional Office
Systel Building
225 Green Street, Suite 714
Fayetteville, NC 28301-5094

La información sobre la solicitud de permiso y la revisión técnica están disponibles escribiendo o llamando a:
Sr. Jeff Twisdale
1641 Mail Service Center
217 West Jones Street, Suite 4000
N.C. Division of Air Quality
Raleigh, NC 27699-1641
919-707-8472
Las personas interesadas de revisar estos materiales están invitadas a hacer comentarios a la dirección
indicada anteriormente. Los comentarios escritos también se pueden enviar durante el periodo de
comentarios públicos por correo electrónico a la siguiente dirección: daq.publiccomments@ncdenr.gov
Escriba “Prestage.20a” en la línea de asunto. Los comentarios deben tener el matasellos a más tardar del 17
de mayo de 2021.
Después de evaluar los comentarios relevantes recibidos y toda la información disponible sobre el proyecto,
el DAQ actuara sobre la aplicación de Prestage AgEnergy Moltonville.
Sr. Mark J. Cuilla, EIT, CPM
Chief, Permitting Section, NCDEQ

