Roy Cooper, Gobernador

Publicar: INMEDIATAMENTE
Fecha: 20 de Junio, 2019

Michael S. Regan, Secretario

Contacto: Carolina Fonseca Jimenez
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Audiencia Publica para la Primera Versionde Permiso para la instalación de Enviva Pellets Sampson- 15 de Julio
RALEIGH- El División de Aire del Departamento de Calidad Medioambiental de Norte Carolina (DAQ), tendrá una Junta
Publica y una Audiencia Publica el lunes, 15 de Julio para presentar una primera versión para la instalación, Enviva Pellets
Sampson, LLC. La instalación ha solicitado modificaciones del permiso existente de Prevención del Deterioro Significativo
(PDS) para incorporar equipos de control de la contaminación del aire y también, un aumento en la producción.
La División de Calidad del Aire llevará a cabo la Reunión Pública y la Audiencia Pública en el Centro de Actividades de
Sampson Community College. Las personas interesadas tendrán la oportunidad de hacer preguntas durante la reunión
pública que comienza a las 6:30, y proporcionar comentarios escritos u orales durante la Audiencia Pública que comenzará
a las 7:00 p.m.
QUÉ:
CUANDO:
DONDE:

Reunión Pública / Audiencia Pública sobre el permiso de la instalación, Enviva Pellets Sampson
6:30 PM-lunes 15 de julio de 2019 Reunión Pública
7:00 PM-lunes, 15 de julio de 2019 Audiencia Pública
Sampson Community College, Centro de Actividades (Activity Center)
1801 Sunset Avenue, Clinton, NC 28328

El período de comentarios públicos sobre esta primera versión de permiso comienza el 12 de junio de 2019 y termina a las
5 pm el 19 de julio de 2019.
MANERAS ADICIONALES PARA MANDAR COMENTARIOS
 Enviar Comentarios a daq.publiccomments@ncdenr.gov. Por favor de poner, “Enviva Sampson.18A” en la línea de
asunto
 Mandar comentarios escritos a:
Betty Gatano, P.E.
NC DEQ División de Calidad del Aire
1641 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-1641
La aplicación de esta instalación fue revisada por DAQ para determinar el cumplimiento con las regulaciones de
contaminación del aire. Los resultados de esa revisión llegaron a una determinación preliminar de que el proyecto podría
ser aprobado, y el permiso aéreo emitido, si se cumplen ciertas condiciones del permiso.
DAQ considerará todos los comentarios públicos y otra información disponible sobre el permiso antes de decidir si emitir
el permiso final, negarlo o emitirlo con las condiciones enmendadas.
La aplicación, el aviso público, la primera versión del permiso, y la revisión del primer permiso pueden encontrarse en el
sitio web de DAQ en https://deq.nc.gov/news/events/notice-public-meeting-public-hearing-and-preliminary-determinationenviva -hechizos. También se pueden encontrar documentos adicionales para la instalación en http:
//deq.nc.gov/EnvivaSampson
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