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Aviso a las Comunidades de Justicia Ambiental de un Proyecto de Calidad del Aire Propuesto

En apoyo de la iniciativa de Justicia Ambiental de MassDEP para mejorar las oportunidades de
participación pública, se notifica la siguiente Solicitud de Plan Integral del Aire no mayor presentada para
la siguiente instalación:
Nombre de la instalación:
P.J. Keating Company
Ubicación:
72 South Main Street, Acushnet
Número de solicitud de ePlace: 20-AQ02P-0020-APP
Propósito:
La Solicitud del Plan Integral de Calidad del Aire no mayor se presentó
de acuerdo con la Orden de Consentimiento Administrativo No.
00010423. La Solicitud es necesaria para establecer las mejores
tecnologías de control disponibles, la mitigación del sonido y las
restricciones operativas para una planta de mezcla de tambor de asfalto
en caliente reubicada y el equipo asociado ubicado en la instalación
existente de PJ Keating.
P.J. Keating Company opera una cantera de granito de piedra azul existente y una planta de mezcla de
asfalto en caliente (HMA por sus siglas en ingles) ubicada en 72 South Main Street en Acushnet, MA.
P.J. Keating Company ha propuesto operar la Planta de HMA existente en una nueva ubicación en la
propiedad de la instalación. P.J. Keating ha presentado una Solicitud de Plan Integral no mayor (NMCPA
por sus siglas en ingles) que incluye una demostración de modelado de la calidad del aire y un formulario
de sonido AQ y un informe para respaldar la reubicación de la planta HMA. La planta de HMA existente,
incluyendo la planta de tambor de mezcla de asfalto caliente, los tanques de almacenamiento de asfalto
líquido y el calentador de aceite caliente se trasladaron más cerca de la parte delantera de la instalación de
South Main Street. Los silos de la planta de asfalto existente fueron reemplazados como parte del
proyecto de reubicación.
Los contaminantes criterio vertidos a la atmósfera por la planta de HMA reubicada incluyen los óxidos de
nitrógeno (NOX), material particulado (PM), los compuestos orgánicos volátiles (VOC), el monóxido de
carbono (CO), el dióxido de azufre (SO2) y los contaminantes atmosféricos peligrosos1 (HAP).

1

Los contaminantes peligrosos del aire (HAP) se enumeran en las Enmiendas de la Ley de Aire Limpio (CAA) de
1990, Sección 112 (b).
This information is available in alternate format. Contact Michelle Waters-Ekanem, Director of Diversity/Civil Rights at 617-292-5751.
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La aplicación está disponible en el portal de acceso público ePLACE del EEA en
http://eeaonline.eea.state.ma.us/EEA/PublicApp/ .2 Alternativamente, cualquier persona que desee recibir
una copia de la solicitud, puede presentar una solicitud por escrito a través de correo electrónico o correo
ordinario del contacto que se indica a continuación.
MassDEP revisará la solicitud de P.J. Keating Company y tendrá en cuenta los comentarios del público
durante el proceso de revisión. MassDEP ha identificado poblaciones de Justicia Ambiental dentro de una
(1) milla del proyecto propuesto ubicado en el pueblo de Fairhaven y la ciudad de New Bedford. Este
aviso está destinado a llegar a estas Poblaciones de Justicia Ambiental potencialmente afectadas.
Cuando MassDEP haya tomado una decisión propuesta sobre la solicitud de P.J. Keating Company, se
dará un Aviso Público de conformidad con 310 CMR 7.02(3)(h), solicitando comentarios sobre el
documento. Este Aviso Público, disponible en https://www.mass.gov/service-details/massdep-publichearings-comment-opportunities, contendrá información sobre la disponibilidad del documento y cómo
participar.
Cualquier pregunta o comentario relacionado con la solicitud del plan de aire de P.J. Keating Company
debe dirigirse a Peter Russell, Oficina de Aire y Residuos, 20 Riverside Drive, Lakeville, MA 02347, a
peter.russell@mass.gov.
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En la página principal, haga clic en el botón naranja "Buscar y / o comentar" y haga clic en la aplicación que desea
revisar o comentar.

