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AVISO PÚBLICO
25 de agosto de 2022
De acuerdo con el Reglamento 310 CMR 7.02(3)(h), se notifica la siguiente Solicitud de Plan Menor y la decisión propuesta
por el MassDEP respecto de la Solicitud de Plan Menor del siguiente establecimiento:
Ciudad/pueblo:
Nombre del
establecimiento:
Solicitante:
Dirección:
N.º de solicitud ePLACE:
Medida propuesta:
Propósito:

Lowell
AvCarb Material Solutions
Donald Berman
2 Industrial Avenue, Lowell, MA 01851
22-AQ02P-0008-APP
Aprobación de Plan Integral Menor
Instalar y operar equipos de proceso que sean consistentes con la Mejor
Tecnología de Control Disponible.

La solicitud del plan y la decisión propuesta por el MassDEP están disponibles en el Portal de Acceso Público
ePLACE de la EEA ENhttps://eeaonline.eea.state.ma.us/EEA/PublicApp/. * La solicitud del plan, la decisión propuesta
por el MassDEP y el expediente administrativo también están disponibles para consultar en la oficina del MassDEP en la
dirección indicada en el membrete. Cualquier comentario sobre la decisión propuesta debe presentarse por escrito antes del
26 de septiembre de 2022. Los comentarios pueden presentarse a través del Portal de Acceso Público, por correo electrónico
a edward.braczyk@mass.gov o por correo postal a la dirección indicada en el membrete.
Si una persona o grupo de diez personas no presenta comentarios por escrito sobre la decisión propuesta por el MassDEP, se
renunciará al derecho a solicitar una audiencia de adjudicación sobre la decisión del MassDEP de acuerdo con 310 CMR
7.51(1), Reglas para solicitar una audiencia de adjudicación.
Cualquier persona, o grupo de diez personas, que quiera recibir una copia de la decisión final del MassDEP en la fecha en
que el MassDEP emita la decisión al solicitante, debe presentar una solicitud por escrito por correo electrónico o correo
postal a:
Edward J. Braczyk
Jefe de permisos, Agencia del Aire y Residuos
Correo electrónico: edward.braczyk@mass.gov
Correo postal: 205B Lowell Street, Wilmington, MA 01887
* En la página principal, haga clic en el botón naranja "Search and/or Comment" (buscar y/o comentar) y haga clic en la
solicitud que desee leer o comentar.

Esta información está disponible en formato alternativo. Contacte a Glynis Bugg al 617-348-4040.
# de Servicio TTY de MassRelay: 1-800-439-2370
Sitio web del Departamento de Protección Ambiental (MassDEP): www.mass.gov/dep
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