
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL 
 

SOLICITUD DE PERMISO DE AIRE PARA 
 

Duke Energy Carolinas, LLC – Estación de Vapor Allen 
 

El Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte, División de Calidad del Aire 
(DAQ por sus siglas en inglés) notifica por este medio que la siguiente compañía ha solicitado 
autorización para cerrar los depósitos de cenizas de la Estación de Vapor Allen existentes 
mediante excavación y colocar los residuos de combustión de carbón excavados en un nuevo 
vertedero de cenizas revestido que será construido en el mismo sitio. 

Duke Energy Carolinas, LLC - Allen Steam 
Station 253 Plant Allen Road 
Belmont, NC 28012 
Gaston County 
 

La DAQ está dando aviso sobre la audiencia pública programada por teleconferencia el 5 de 
agosto de 2021 para permitir la participación pública mientras protege la salud pública bajo la 
guía actual para prevenir la propagación de COVID-19. 
 
Título del evento: Audiencia Pública Virtual de la Estación de Vapor Allen de Duke Energy 
Carolinas, LLC 
Fecha y hora:  jueves, 5 de agosto de 2021 a las 6 p.m. 
Teléfono: 1-415-655-0003, Código de Acceso: 161 847 6388 
Enlace de videoconferencia WebEx: https://bit.ly/3w64wAG  
Contraseña del evento: NCDAQ 
 
Si desea hacer su comentario durante la audiencia pública, debe registrarse antes de las 4 p.m. 
del 5 de agosto de 2021. Para registrarse visite https://bit.ly/3fkzbDz o llame al 919-618-0968. 
 
No se requiere acceso a Internet para participar en la audiencia. Para comentar por teléfono, 
cuando llamen su nombre, presione *3 para que el moderador pueda identificarlo y abrir su línea. 
Una vez que haya hecho su comentario, presione *3 para finalizar su comentario. 
 
Las copias de todos los datos y la solicitud enviada por Duke Energy Carolinas, LLC – Estación 
de Vapor de Allen están disponibles para la inspección pública en el sitio web de DAQ en 
http://bit.ly/3qfI0Sv o en persona solo con cita previa en: 
 

NCDEQ 
Division of Air Quality 
Air Permits Section 
217 West Jones Street, 
Raleigh, NC 27603 
919-707-8738 

 
 

o 

Mooresville Regional Office 
610 East Center Avenue 
Mooresville, NC 28115 
704-663-1699 

 

https://bit.ly/3w64wAG
https://bit.ly/3fkzbDz
http://bit.ly/3qfI0Sv


Para aquellos que no pueden asistir o que tengan dificultades técnicas, también pueden enviar 
comentarios por correo electrónico a DAQ.publiccomments@ncdenr.gov. Incluya en la línea de 
asunto ["Duke Allen Ash Basin Closure"]. También puede dejar un comentario en el correo de 
voz en (919) 707-8726. Se aceptarán comentarios hasta el 7 de agosto de 2021 a las 5 p.m. Si 
necesita más información en español, comuníquese con Carolina (919) 609-2189. 
 
En caso de un aplazamiento debido a circunstancias extraordinarias, como un clima severo que 
interfiera con la capacidad de la División para llevar a cabo la audiencia, la audiencia pública se 
llevará a cabo el jueves 13 de agosto. Cualquier aviso de aplazamiento se publicará en el sitio 
web de la División en http://bit.ly/3qfI0Sv. Si se requiere una fecha de audiencia alternativa, el 
período de comentarios permanecerá abierto hasta el 14 de agosto a las 5 p.m. 
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