
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL  
SOLICITUD DE PERMISO DE AIRE PARA 

Enviva Pellets Sampson, LLC 
 

 
La División de Calidad del Aire (DAQ, por sus siglas en inglés) del Departamento de Calidad 
Medioambiental de Carolina del Norte notifica por este medio según lo requiere el Permiso No. 
10386R05, que la siguiente empresa ha aplicado y está solicitando la aprobación del permiso 
Título V por primera vez para: 

 
Enviva Pellets Sampson, LLC 
5 Connector Road, US 117 
Faison, NC 28341 
Sampson County 
 
La DAQ está dando aviso sobre la audiencia pública programada por teleconferencia el 19 de 
octubre 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: Enviva Pellets Sampson, LLC 
Fecha y hora: 19 de octubre de 2021 a las 6:00 p. m.  
Teléfono: número pago de EE. UU. +1-415-655-0003, código de acceso 161 095 3474 
Enlace de WebEx: https://bit.ly/3BO53d2 (en inglés) Contraseña del evento: NCDAQ 
 
Si desea hablar en la audiencia pública, debe inscribirse antes del 19 de octubre a las 4:00 p.m. 
Para inscribirse, ingrese a https://bit.ly/3BCyCOG o llame al (919) 707-8446. 
 
No es necesario tener acceso a Internet para participar en la audiencia. Si quiere hacer un 
comentario por teléfono, presione *3 cuando digan su nombre para que el moderador pueda 
identificar su línea y permitirle hablar. Cuando haya hecho su comentario, presione *3 para 
terminarlo. 

 
El público puede acceder las copias de toda la información y a la solicitud presentada por Enviva 
Sampson, que están disponibles en el sitio web de la DAQ en https://deq.nc.gov/enviva-tv. 
También puede acceder copias en las siguientes direcciones solo con cita previa:  
 
NCDEQ 
Division of Air Quality 
Air Permits Section                                 o 
217 West Jones Street, 
Raleigh, NC 27603 

Fayetteville Regional Office 
Systel Building 
225 Green Street, Suite 714 
Fayetteville, NC 28301-5094 

 
Las personas que no puedan asistir o que tengan problemas técnicos pueden hacer comentarios 
enviando un correo electrónico a DAQ.publiccomments@ncdenr.gov con el asunto ["Enviva 
Sampson.17B"] o por correo de voz al (919) 707-8430. Se aceptarán comentarios hasta el 21 de 
octubre de 2021 a las 5:00 p. m.  
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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 26 de octubre a las 6:00 pm. Cualquier aviso de aplazamiento se publicará en el 
sitio web de la División en https://deq.nc.gov/enviva-tv.  Si se requiere una fecha de audiencia 
alternativa, el período de comentarios permanecerá abierto hasta el 28 de octubre, 2021 a las 5 
p.m. 
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