
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA DIGITAL 

DETERMINACIÓN PRELIMINAR RESPECTO A LAS 

 APLICACIONES DE PERMISO DE AIRE PARA: CAROLINA SUNROCK LLC – 
BURLINGTON NORTH  

CAROLINA SUNROCK LLC – PROSPECT HILL QUARRY Y DISTRIBUTION CENTER 

 

El Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (DEQ por sus siglas en inglés), y 
la División de Calidad del Aire (DAQ por sus siglas en ingles), están proporcionando un aviso de una 
audiencia pública digital programada para permitir la participación pública mientras protege la salud 
pública bajo la guía actual para prevenir la propagación de COVID-19 

Por este medio de notificación, DAQ notifica que la siguiente compañía, Carolina Sunrock LLC, ha 
presentado dos solicitudes de permiso por separado para construir y operar dos instalaciones separadas. La 
ubicación de Burlington North es una propuesta de planta de lotes de asfalto y concreto y la ubicación de 
Prospect Hill es una planta propuesta 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 
Caswell County 
 
Carolina Sunrock LLC – Prospect Hill Quarry and Distribution Center 
1238 Wrenn Road 
Prospect Hill, NC 27314 
Caswell County 
 
Este comunicado sirve como un Aviso de una Audiencia Pública Digital y una Oportunidad de Comentario 
Público para esta propuesta. Basado en el interés público, el Director de la División determinó que era 
necesario realizar una audiencia pública digital para recibir comentarios sobre las solicitudes y los 
borradores de permisos. Miembros del público pueden participar en línea o escuchar por teléfono. 
 
Si desea participar en la audiencia pública digital, debe registrarse antes de las 4:00 p.m. del 29 de junio, 
2020. Para registrarse, visite: https://bit.ly/2WV6e9i 
 
Título del Evento: Public Hearing for Carolina Sunrock, LLC  
Enlace de WebEx: https://bit.ly/3cTz8Mk  
Fecha y Hora: 29 de junio de 2020 a las 6 p.m. 
Contraseña del Evento: NCDAQ  
Para Escuchar por Teléfono: +1-415-655-0003 Código de acceso: 616 003 931 
 
 
 
 

https://bit.ly/2WV6e9i
https://bit.ly/3cTz8Mk


Copias de todos los datos y las solicitudes presentadas por Carolina Sunrock, LLC están disponibles para 
inspección pública en nuestro sitio web en https://bit.ly/3gde8T1 o en persona con cita previa solamente 
en: 
 
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         336-776-9800 
Raleigh, NC 27603 
 

La información sobre la solicitud de permiso y la revisión del personal están disponibles si escribe o llama 
a: 

Mr. Davis Murphy  
Winston-Salem Regional Office  
336-776-9644 
 
Se invita a las personas interesadas a revisar estos materiales y hacer comentarios a la dirección indicada 
anteriormente o presentar comentarios en la Audiencia Pública Digital. Las personas que deseen presentar 
comentarios orales en la audiencia podrán presentarlas durante un máximo de 3 minutos, dependiendo de 
la cantidad de oradores. Se aceptarán comentarios hasta el 3 de julio del 2020. 
 
Después de revisar los comentarios recibidos y relevantes durante la audiencia y el período de comentarios 
y otra información disponible sobre el proyecto, DAQ actuará en las solicitudes de Carolina Sunrock, LLC. 
 
 

https://bit.ly/3gde8T1

