
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

DETERMINACIÓN PRELIMINAR CON RESPECTO A SOLICITUDES DE PERMISO DE AIRE PARA: 

CAROLINA SUNROCK LLC - BURLINGTON NORTH  

CAROLINA SUNROCK LLC – CANTERA PROSPECT HILL Y CENTRO DE DISTRIBUCION  

  

La División de Calidad del Aire (DAQ por sus siglas en inglés) del Departamento de Calidad Medio 
Ambiental de Carolina del Norte, notifica por este medio que la siguiente compañía, Carolina Sunrock 
LLC, ha solicitado dos permisos separados para construir y operar dos instalaciones separadas. En la 
ubicación de Burlington North se propone una planta de lotes de asfalto y concreto y en la ubicación de 
Prospect Hill se propone una planta de lotes de cantera, asfalto y concreto. Cada ubicación individual se 
clasificaría como una instalación menor sintética. 

Carolina Sunrock LLC– Burlington North  
12971 S NC Highway 62  
Burlington, NC 27127 
Condado de Caswell 
 
Carolina Sunrock LLC – Cantera Prospect Hill y Centro de Distribución  
1238 Wrenn Road  
Prospect Hill, NC 27314  
Condado de Caswell 
  
La DAQ revisó las solicitudes de las instalaciones para determinar el cumplimiento de los requisitos de 
las regulaciones federales y estatales de contaminación del aire diseñadas para proteger la salud 
pública. Los resultados de esa revisión llevaron a una determinación preliminar de que los proyectos 
podrían ser aprobados y los permisos de la DAQ emitidos, si se cumplen ciertas condiciones del permiso. 
 
Esto sirve como un Aviso de Audiencia Pública y Oportunidad para Comentarios Públicos para estas 
solicitudes. Basado en el interés público, el Director de la División determinó que era necesario tener 
una audiencia pública para la comunidad con respecto a las solicitudes y el borrador de los permisos del 
DAQ. 
 
Después de una breve presentación sobre los proyectos propuestos, las personas que deseen presentar 
comentarios orales durante la audiencia pública tendrán de  2 a 3 minutos para presentar sus 
comentarios, según lo determine el oficial de audiencias dependiendo del  número de oradores.  
La Audiencia Pública se llevará a cabo el martes 31 de marzo del 2020 en el palacio histórico de justicia 
(Historic Courthouse) en el 144 Court Square, Yanceyville, NC 27379 a partir de las 6:30 p.m. 
 
Copias de todos los datos y las solicitudes presentadas por Carolina Sunrock LLC al igual que otros 
materiales utilizados por la DAQ para hacer esta determinación preliminar están disponibles para 
inspección pública durante horas regulares de trabajo en los siguientes lugares: 
 

 



NC DEQ         Winston-Salem Regional Office 
Division of Air Quality            o                                  450 West Hanes Mill Road, Suite 300  
Air Permits Section                                           Winston-Salem, NC 27105  
217 West Jones Street, Suite 4000  
Raleigh, NC 27603 
 
La información sobre la solicitud de permisos y la revisión hecha por el personal de la DAQ están 
disponibles por escrito o llamando, así como en nuestro sitio web en https://deq.nc.gov/carolina-
sunrock-hearing.  

Davis Murphy  
450 West Hanes Mill Road, Suite 300  
N.C. Division of Air Quality 
 Winston-Salem, NC 27105  
336-776-9800 
 
Se invita a las personas interesadas a que revisen estos materiales y envíen sus comentarios a la 
dirección indicada anteriormente, o a que presenten sus comentarios por escrito durante la audiencia 
pública. El período de comentarios públicos comienza el 26 de febrero del 2020 y se extenderá hasta el 3 
de abril del 2020. Los comentarios deben recibirse a más tardar a las 5 p.m. del 3 de abril del 2020. Los 
comentarios escritos también se pueden enviar durante el período de comentarios públicos por correo 
electrónico a la siguiente dirección: 

DAQ.publiccomments@ncdenr.gov 
Escriba "Carolina Sunrock LLC - Burlington North" O "Carolina Sunrock - Prospect Hill" en la línea de 

asunto. 
  

Después de evaluar los comentarios relevantes recibidos y otra información disponible sobre los 
proyectos, la DAQ actuará respecto a las solicitudes de Carolina Sunrock. 

https://deq.nc.gov/carolina-sunrock-hearing
https://deq.nc.gov/carolina-sunrock-hearing

